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Carta de la Administración
En mi calidad de Representante Legal y en cumplimiento de la legislación vigente, presento el informe de la situación
económica y financiera de la Compañía del año 2016.
El 2016 fue un año de alta incertidumbre económica y política en el mundo donde eventos políticos y geopolíticos
marcaron el rumbo de la economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional en el 2016 hubo un crecimiento
mundial de 3,1% (3,2% en el 2015). En América Latina el crecimiento fue de -0,7%, dado principalmente por una débil
demanda interna y externa, la disminución en los precios de las materias primas y unas condiciones políticas volátiles.
En relación a la economía colombiana, podemos resaltar que el PIB se ubicó en 2% (3% en el 2015), la inflación alcanzó
el 5,75% (6,77% en el 2015) y se mantuvo una tasa de desempleo de un dígito; los indicadores sociales avanzaron, y a
finales del año el Gobierno aprobó una reforma tributaria la cual tendrá sus principales efectos en el 2017.
El sector siderúrgico mundial sigue siendo liderado por China, país que para el 2016 exportó al mundo 106,2 millones
de toneladas de acero (109,6 millones de toneladas en el 2015). América Latina por su parte, disminuyó el consumo de
acero en un 8% en relación al año anterior; mientras que en Colombia disminuyó en 9%.
A pesar de las complejidades de la economía mundial, el mercado colombiano y la industria siderúrgica, PazdelRío
continuó trabajando en su estrategia de optimización de costos, gestión de caja y el fortalecimiento de la organización
para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Durante el 2016 se realizaron inversiones importantes para
mantener la estabilidad operacional de las plantas, incluyendo inversiones asociadas al cuidado del medio ambiente. Se
concluyó la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales, industriales y domésticas, la cual se considera
una de las más modernas del país.
Durante el 2016 en PazdelRío se trabajó arduamente para promover la cultura de seguridad a todos los niveles de la
organización y se realizaron campañas importantes siguiendo las directrices de nuestra casa matriz.
En mayo de 2016 el Gobierno Nacional impuso derechos antidumping por 5 años a las importaciones de alambrón de
hierro o acero sin alear ó de los demás aceros aleados provenientes de China. Con esta medida se buscó proteger la
producción de la industria nacional y en consecuencia de PazdelRío.
En relación con los resultados, estos se vieron impactados de manera importante por la caída del precio promedio
de nuestros productos, aproximadamente un 1,3% con respecto al año anterior, lo cual originó una disminución de
2.2% de los ingresos totales. Adicionalmente, se vieron impactados por el incremento de precios de algunos insumos
estratégicos como el carbón, energía eléctrica, el mayor gasto de depreciación de activos obsoletos y por el registro de
la participación patrimonial de la inversión que se mantiene en la filial Minas Paz del Río, S.A. por $ 151.091 millones.
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Para el año 2017, se seguirá trabajando de manera decidida en nuestro plan de ajuste de costos y seguir ejecutando el
plan de inversiones, en busca de lograr mayores niveles de productividad. En temas de seguridad, la empresa seguirá
realizando actividades que permitan reforzar la cultura de seguridad. A nivel comercial se continuará con acciones que
agreguen valor a los productos de acero, para satisfacer las necesidades de los clientes. Por último, se mantendrá el
trabajo con nuestros grupos de interés, lo que permitirá a PazdelRío ser sostenible en el largo plazo.

Vicente Noero Arango
Presidente
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Introducción
En cumplimiento de las normas legales y los estatutos de la Compañía, y de acuerdo con el artículo 446 del Código de
Comercio y las disposiciones de la Superintendencia Financiera, presentamos para su estudio y aprobación el informe
general sobre las actividades desarrolladas por la Compañía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Se incluyen, estados de situación financiera, estados de resultados integrales, estados de flujos de efectivo, estados
de cambio en el patrimonio, información general, resumen de las principales políticas contables, notas de carácter
general y especifico, principales indicadores financieros y de gestión, variaciones en la situación financiera del negocio,
información estadística más sobresaliente, informe del revisor fiscal y los hechos relevantes ocurridos desde la finalización
del ejercicio anterior.
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La Empresa
Naturaleza jurídica
Acerías Paz del Río S. A. es una sociedad de naturaleza anónima, tiene carácter comercial y su nacionalidad es colombiana.
Por ser emisor de valores está sometida al control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Actualmente
presenta una estructura de grupo empresarial al tenor de la Ley 222 de 1995, conformado por la sociedad subordinada
Minas Paz del Río S. A. y la filial Inversiones Paz del Río Ltda. El Grupo Votorantim del Brasil es el accionista mayoritario
de la sociedad con participación del 82,42%, seguido por el Infiboy que tiene el 13,27% del capital accionario.

Composición accionaria Grupo Paz del Río
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Estructura de Gobierno Corporativo
Son órganos de administración y dirección de Acerías Paz del Río S.A., la Asamblea General de Accionistas –órgano
que ejerce la dirección general de la sociedad-, la Junta Directiva, el Presidente, y Representantes Legales, a cuyo cargo
estarán el gobierno, la administración y los negocios de la sociedad.
• Asamblea General de Accionistas
• Junta Directiva
• Presidente de quien dependen los Vicepresidentes: Industrial, Financiero y de Relaciones con Inversionistas, Comercial,
Minas, Desarrollo Humano y Organizacional, Supply Chain,la Secretaría General - Dirección Jurídica y Asuntos
Corporativos.

Representantes legales:
• Dr. Vicente Enrique Noero Arango – Presidente
• Dr. Edson Rocha Cavalcante – Vicepresidente Financiero y Relaciones con Inversionistas
• Dr. Claudio Monteiro – Vicepresidente Industrial

Representante legal para asuntos laborales:
• Dr. Rogerio Villamizar Osorio – Vicepresidente de DHO
• Dr. Manuel Germán Torres Mora – Director Administrativo y de Relaciones laborales

Representante legal para asuntos judiciales y administrativos:
• Fabio Hernando Galán Sánchez – Secretario General
• César Augusto Doncel Ballén – Coordinador Legal
Los actuales miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Empresa, al 31 de diciembre de 2016, son los
siguientes:

Principales				Suplentes
Carlos Henrique Stella Rotella 		
Adailson Ribeiro Pompeu
Antonio Ucrós Rodriguez		
Gobernador de Boyacá			
Jorge Andrés Obregón Santodomingo

Marcelo Costa Passos
Mauro Mitsuru Nakamura
Jorge Augusto Doria Nascimiento Silva
Secretario Privado de la Gobernación
Álvaro Andrés Motta Navas

El Presidente de la Junta Directiva es el señor Jorge Andrés Obregón Santo Domingo y el Vicepresidente el señor Antonio Ucrós Rodríguez.
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Resultados del año
Actividades de la operación
Durante el 2016, la Compañía continuó con el plan de estabilización operacional, consolidación de planes de trabajo,
optimización de recursos y coordinación de mantenimientos planeados sobre equipos críticos en la operación en las
diferentes plantas.
Se realizaron inversiones importantes durante el año asociadas al mantenimiento del alto horno, acería, sinterización,
coquería, planta de oxígeno y central termoeléctrica.

Seguridad Industrial
Con el objetivo de consolidar la cultura de seguridad, mitigar y reducir riesgos de accidentes en las operaciones, en
PazdelRío se está avanzando en el desarrollo del proyecto vital VS+ Seguridad. En el 2016 se realizó el lanzamiento de
la Campaña “Seguridad es mi decisión”. Se desarrollaron actividades de sensibilización en la cual los trabajadores se
enfrentan a diferentes situaciones del día a día en el que los obliga a poner en práctica herramientas de seguridad.
Finalmente, mediante el refuerzo del cuidado activo, se sigue buscando la meta de Cero accidentes en PazdelRío.

Medio ambiente
PazdelRío tiene como estrategia trasversal trabajar de manera fuerte y continua realizando grandes inversiones, en
busca de, no solo cumplir la legislación vigente, sino que en muchos casos incluso superar estándares nacionales y ser
identificada como una empresa social y ambientalmente responsable. Es por eso que en los últimos años ha realizado
inversiones significativas, para mejorar sus estándares ambientales en vertimientos, emisiones, utilización del recurso
hídrico, entre otros.
Durante el 2016 se finalizó la construcción y se puso en marcha una de las plantas de tratamiento de aguas residuales
industriales y domésticas (PTAR) más modernas y eficientes del país, beneficiando no solamente a la Compañía sino a
sus comunidades aledañas.

9

Informe Anual 2016

Información Financiera
Estado de resultados
(en millones de pesos)

Resultado operacional
Durante el 2016 el nivel de venta de toneladas de productos comercializados por la Compañía fue muy similar al 2015
(434Ktn en 2016 Vs 438Ktn en 2015); sin embargo; el precio promedio del acero disminuyó en aproximadamente 1.3%
y esto originó una disminución de los ingresos totales de 2.2%.
Adicionalmente el resultado operacional del año 2016 se vio impactado por el mayor gasto de depreciación registrado
por activos identificados como obsoletos, incremento de 21% en el precio de compra de carbón e incremento del precio
de energía en aproximadamente 16%.
Asimismo; la variación en la participación patrimonial en pérdidas de subsidiarias se presentó por el reconocimiento de
la provisión derivada del deterioro del activo minero de Carbón registrada por la subsidiaria Minas Paz del Río, S.A. en
sus estados financieros por $ 151,091 millones.
Pese a la creciente volatilidad del sector siderúrgico mundial, la empresa sigue con su estrategia en la estabilidad
operacional, la eficiencia en los procesos y la búsqueda continua de oportunidades de mejora para la reducción de
costos y optimización de la oferta de producto a los clientes.

Estado de Situación Financiera
(en millones de pesos)
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Activos
Los activos totales cerraron al 31 de diciembre de 2016 con una disminución del 12% con relación al año anterior,
originado principalmente por el menor valor en propiedad planta y equipo producto de la aceleración de la depreciación
de activos identificados como obsoletos por $50,458 millones; y por la disminución de la inversión que se mantiene
en las subsidiarias Minas Paz del Río e Inversiones Paz del Río como consecuencia de la aplicación del método de
participación patrimonial, el cual se vio impactado principalmente por el reconocimiento de la provisión derivada del
deterioro del activo minero de Carbón registrada por la subsidiaria Minas Paz del Río, S.A. en sus estados financieros por
$ 151,091 millones.

Pasivos
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 tuvieron un aumento del 3% con respecto al año anterior,
originado principalmente por la actualización de intereses de la obligación con Votorantim Industrial, S.A., arrendamiento
financiero por concepto de la adquisición de la planta de tratamiento de agua (PTAR), incremento en el valor presente
neto de los beneficios a empleados por pensiones, anticipos de clientes recibidos al final del período y aumento de los
días de plazo de pagos a proveedores.

Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de la Compañía disminuyó un 31% con respecto al año anterior principalmente
por el impacto de la disminución de la propiedad, planta y equipo y las inversiones en subsidiarias que se indicó
anteriormente.

Compromiso con grupos de interés
Colaboradores

Convención Colectiva de Trabajo 2016 – 2018
En diciembre de 2015 se firmó la Convención Colectiva de Trabajo, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de
2016 e irá hasta el 31 de diciembre de 2018.
De esta manera, PazdelRío reafirma su compromiso con los trabajadores y su interés en ofrecer condiciones laborales
favorables.

Trabajamos por el bienestar de nuestra gente
Se realizaron chequeos médicos para todos los trabajadores de la Compañía se adelantaron jornadas deportivas
realizadas por el Comité de Deportes de Belencito y Paz de Río, actividades de sano esparcimiento y conmemoración
de fechas especiales (Día de la Madre, del Padre, cumpleaños, etc.). Se cumplió con el desembolso de los créditos de
Vivienda y Educación, contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo, de quienes día a día lo dan todo en la
Compañía.
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Capacitación y formación
A lo largo del 2016 se realizaron 65.466 horas de formación, equivalente a 53,4 horas hombre. En comparación con
2015, se generaron un 74% adicional a las 30,1 que se alcanzó en ese año. Esto se logró dada una ejecución del 93%
del plan de formación para 2016, con una cobertura de 76%; así como a las diferentes iniciativas ejecutadas durante el
2016, que fueron enmarcadas en 5 escuelas de conocimiento, que abordan las competencias requeridas en PazdelRío
para lograr estabilidad en la operación.

Capacitación en temas de Seguridad
En cuanto a seguridad de los trabajadores, se realizaron 679 horas de formación dirigida a líderes de la organización del
nivel de vicepresidentes, directores, coordinadores y supervisores en los temas de cultura de seguridad. Este programa
busca implementar un sistema de seguridad basada en el comportamiento, involucrando a los líderes de la organización
como influyentes y movilizadores de esquemas de seguridad y comportamiento seguro en las operaciones. Los principales
temas abordados fueron: inmersión de diagnóstico de cultura de seguridad, alineamiento en herramientas de seguridad,
diálogo diario de seguridad, herramientas de seguridad, observación comportamental y política de consecuencias,
investigación y análisis de eventos y permisos de trabajo.
Durante 2017 se continuará con la generación de formaciones de este orden que irán incluyendo otros niveles
organizacionales.

Clientes
Se continuó con la estrategia planteada desde el 2014 la cual tiene como uno de sus pilares la defensa de la posición
en el mercado y consolidar su crecimiento. Se focalizaron los esfuerzos de atención y servicio en las regiones más
importantes del país, que permitió un acompañamiento más cercano a los clientes y un crecimiento muy importante en
los canales de construcción y distribución.

Proveedores
Se continúa trabajando para mantener la estabilidad en el suministro de insumos, de los índices de costo, cumplimiento
y reaprovisionamiento, así como la optimización logística.

Gestión Social con las comunidades
PazdelRío, está comprometida con el desarrollo sostenible de sus operaciones y por ello en analizar, entender, reflexionar
y actuar frente a las necesidades particulares de cada uno de sus grupos de interés, donde uno esencial son sus
comunidades vecinas. Se ha propuesto realizar un trabajo más cercano con éstas, sus autoridades, líderes y aliados
estratégicos, en busca construir relaciones de confianza, que además de perdurar en el tiempo, permitan estructurar
e implementar en equipo, estrategias innovadoras y eficaces que construyan capacidades en los territorios y generen
verdaderos cambios sociales en la perspectiva de cerrar brechas de pobreza e inequidad y coadyuvar en la búsqueda de
una Colombia en Paz.
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Bajo este escenario, durante todo el año 2016 la Compañía y su Fundación Social Paz del Río, recorrieron un camino muy
interesante con una clara visión de alinear las estrategias y construir y ejecutar proyectos y programas de intervención
social de calidad e impacto.
Entre los principales proyectos implementados en el 2016 destacan:
1.- Proyecto Alianza Paz del Río por la Educación, el cual incluye:
1.1 Intervención académica
Tiene como objetivo principal fortalecer la calidad educativa de las instituciones educativas en los territorios en donde
opera la Compañía.
1.2 Programa líderes de acero
Su principal objetivo es transferir e implementar la metodología convivencial que ha estructurado y ejecutado con éxito
el operador del programa “Fundación Tiempo de Juego”, que se basa en la teoría de Habilidades para la Vida de la
Organización Mundial de la Salud.
2.- Proyecto Impulso Negocios de Acero, el cual incluye:
2.1 Programas de Impulso a cadenas productivas, cuyo objetivo es promover proyectos relacionados con el Impulso a
Cadenas Productivas., que posibiliten la generación de trabajo y renta de los involucrados, para contribuir al desarrollo
local sustentable del Municipio del área de Influencia.
2.2
Programa de fortalecimiento empresarial; el cual consiste en una selección de pequeñas empresas del área de
influencia directa (unas proveedores de la Compañía y otras no), con el objeto de hacerles un profundo estudio de sus
estructuras de negocio y con base en ellos implementar una metodología para la construcción de un modelo de negocios
y plan de mercadeo que les permita estar preparadas para enfrentar el entorno competitivo y poder salir delante de
manera exitosa.

Situación jurídica
En atención a lo establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 1995 y artículo 1° de la ley 603 de 2011, señalamos que en
el año 2016 la Compañía no presenta situaciones jurídicas de importancia que afecten en forma sustancial la situación
financiera o del negocio, referidas estas a la existencia de litigios y controversias administrativas.
Respecto de los procesos judiciales existentes se constituyeron las provisiones y se calificaron las contingencias, de
acuerdo con los parámetros de la legislación colombiana. Destacamos las siguientes situaciones de importancia.
Como parte de los compromisos adquiridos ante la Autoridad Ambiental, la Compañía concluyó y finalizó el plan de
inversiones que significó la realización de la ingeniería y montaje de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual
se contrató bajo la modalidad BOMT.
La Compañía mediante reforma de estatutos amplió su objeto social a la exploración, explotación, beneficio,
enriquecimiento, transformación, transporte y comercialización, en mercados nacionales y extranjeros, de todo tipo de
minerales y sus productos derivados.
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Prácticas de Gobierno Corporativo
La Compañía dispuso la adopción de un Código de Buen Gobierno Corporativo (“CBGC”) que reemplazó integralmente
al Código de Conducta adoptado bajo el Acuerdo de Reestructuración de la Compañía; así las cosas, la Compañía adoptó
y desarrollo una estructura de Compliance de acuerdo con los lineamientos de Votorantim y bajo el entendido que será
un programa de largo plazo, articulado en las buenas prácticas corporativas del CBGC.
En ese sentido, la Compañía presentó la encuesta de mejores prácticas corporativas “Código País”, ha dado cumplimiento
a sus obligaciones de revelación de información relevante, a través de la página web de la Superintendencia Financiera
de Colombia, sigue el Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta Votorantim, todo esto con el fin de desarrollar
buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que son aplicadas en el día a día de la operación.

Reuniones órganos de la administración
La Junta Directiva de la Compañía se reunió de manera ordinaria y en forma normal, tratando los temas propios del
giro del negocio y las aprobaciones de su competencia. El Comité de Auditoría, se reunió formalmente y durante las
oportunidades exigidas en la ley; así mismo, dejó constancia escrita en actas de los temas sometidos en las sesiones
convocadas. Igualmente, el Comité verificó la operatividad de los controles establecidos en la Compañía y evaluó
satisfactoriamente los sistemas existentes para efectos de la revelación y el control de la información financiera.

Propiedad intelectual y derechos de autor
La Compañía ha adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a todas las normas legales relativas a la
propiedad intelectual y derechos de autor.
Aparte de las situaciones jurídicas indicadas, no se presentaron otras situaciones de importancia que afecten el estado
financiero o del negocio en marcha de la sociedad. Adicionalmente durante el año 2016, diferente de las consideraciones
ya señaladas, no se realizaron operaciones con los principales accionistas.

Habeas data
La Compañía continuo desarrollando su política de Habeas Data, realizó los procedimientos pertinentes para garantizar
los derechos de grupos de interés, sobre su información manejada en las bases de datos de la Compañía, y los respectivos
reportes antes las autoridades competentes.

Préstamo Votorantim Industrial S.A.
Al 31 de diciembre de 2016 se tiene un saldo de $480.581 el cual incluye intereses causados a una tasa del 5.3% E.A.
La fecha de vencimiento de este crédito es el 14 de marzo de 2017.
Para garantizar el cupo de crédito continua vigente la prenda comercial de primer grado sobre el 100% de las acciones
de Minas Paz del Río S.A. de propiedad de Acerías Paz del Río S.A. e Inversiones Paz del Río Ltda., (Garantes Prendarios).
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Circulación de facturas cambiarias
La Compañía ha dado cumplimiento al artículo 87 de la ley 1676 de 2013, en el sentido de permitir la libre circulación
de las facturas.

Informes
Durante el año 2016 no se llevaron a cabo operaciones significativas con socios o administradores; el detalle de las
operaciones realizadas con vinculados económicos se muestra en la Nota 15 a los Estados Financieros Individuales. El
informe especial al que hace referencia el artículo 29º de la Ley 222 de 1995 y las certificaciones de los artículos 46 y 47
de la ley 964 de 2005 se encuentran en los anexos del presente informe.
El resumen de las operaciones a que hace referencia el numeral 3º del artículo 446 del Código de Comercio pueden verlo
en el detalle de operaciones que se encuentra en los anexos de este informe.
Cabe resaltar que los anteriores documentos hicieron parte de la información que estuvo disponible para los accionistas
durante el periodo previsto por la Ley para el ejercicio del derecho de inspección.

Eventos Posteriores
A la fecha de presentación del informe de actividades de la Compañía, correspondiente al 31 de diciembre 2016, no
se han presentados acontecimientos que puedan tener incidencia negativa en la estructura de la Compañía ni en su
devenir, o que puedan comprometer su evolución o el patrimonio de los accionistas.
El 10 de marzo de 2017 se firmó otrosí al contrato de deuda con casa Matriz modificando la fecha de vencimiento para
el 15 de septiembre de 2017.
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Estados Financieros
Individuales
Acerías Paz del Río S. A., poseído
en un 82% por
Votorantim Industrial S. A.
31 de diciembre de 2016 y 2015

16

Informe Anual 2016

17

Informe Anual 2016

18

Informe Anual 2016

19

Informe Anual 2016

Certificación del representante legal y contador de la Compañía
A los socios de
Acerías Paz del Rio S. A.
8 de marzo de 2017
Que para la emisión de los balances generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, de los estados de resultados, de
cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas
fechas, que conforme al reglamento se ponen a disposición de los Socios y terceros, se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:
Existencia: Los activos y pasivos de Acerías Paz del Rio existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se
han realizado durante cada año.
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros, obtenidos a cargo de Acerías Paz del Rio S.A. en la fecha de corte.
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
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Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

(*) Reclasificado para fines comparativos
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Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

(*) Reclasificado para fines comparativos
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Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
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Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

(*) Reclasificado para fines comparativos
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Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Acerías Paz del Río S. A. (en adelante la Compañía), con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., fue establecida
de acuerdo con las leyes colombianas el 2 de octubre de 1948. Tiene por objeto social producir, transformar, comercializar
y distribuir elementos y materias primas necesarias para la industria siderúrgica, así como los productos de la misma,
y realizar toda clase de actividades de industria, comercialización y distribución de acero y productos de la industria
siderúrgica. La Compañía es poseída en un 82% por Votorantim Industrial S.A (entidad domiciliada en Brasil) y en
consecuencia forma parte del Grupo Votorantim. El término de duración de la compañía expira el 6 de febrero de 2108.
Los estados financieros de la Compañía, preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad e Información
Financiera aceptada en Colombia (NCIF), fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de la Compañía el 07
de marzo de 2017 y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionista.

Acuerdo de Reestructuración
La Compañía formalizó el día 15 de mayo de 2015 la salida de Ley 550 Acuerdo de Reestructuración y registró dicha
situación en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la autorización del Promotor y el Comité de Vigilancia; el Patrimonio
Autónomo constituido con Fiduagraria S. A. para el pago de los dividendos de accionistas y otros acreedores que no se
presentaron a reclamar sus créditos, está ejecutando su objeto y se han presentado los informes de los valores pagados.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.
Estas políticas han sido aplicadas de forma uniforme en todos los años presentados bajo NCIF.

1. Bases de medición
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de
aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013; y otras disposiciones
legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que
pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico; excepto para algunos instrumentos
financieros que han sido medidos a su valor razonable.
La preparación de los estados financieros bajo NCIF requiere que la gerencia efectué estimados con base en ciertos
supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos; así como la divulgación de activos y pasivos
contingentes y los montos de ingresos y gastos registrados durante el año respectivo. Los resultados finales pueden
variar en comparación con las citadas estimaciones.
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o aquellas áreas en las cuales las premisas o estimaciones
de la gerencia son significativos para los estados financieros, están explicadas en la Nota 2-16.
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2. Transacciones en moneda extranjera

(a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (COP). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda
funcional y de presentación de la Compañía.

(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las
coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

3. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo incluye el disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos. Para el propósito del estado de flujos de
efectivo la Compañía considera como equivalentes de efectivo todas aquellas inversiones altamente liquidas que se
puedan convertir en efectivo en un plazo igual o inferior a tres meses desde la fecha del balance.

4. Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se consideran como tal el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas
por pagar y obligaciones financieras.

Activos Financieros:
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable
y los que se miden al costo amortizado.

(a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumento de deuda se clasifica como medido al “costo amortizado” sólo si los siguientes criterios se cumplen: el
objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales,
y los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del
principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

(b) Activos financieros al valor razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento
de deuda se clasifica como medido al “valor razonable con cambios en resultados”.
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Reconocimiento y desincorporación
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en
la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los
derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo
financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente
atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor
razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.
Préstamos y cuentas por cobrar son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de tasa de
interés efectiva.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento financiero que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma
parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja
o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.
Los ingresos por intereses de activos financieros medidos al valor razonable son incluidos en el estado de resultados en
los ingresos, costos financieros.
La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio
para la gestión de los activos financieros cambie.

Compensación de instrumentos financieros
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando
existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de
liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las compensaciones realizadas con la Compañía corresponden a los saldos por cobrar
y por pagar de Compañías relacionadas.

Deterioro del valor de los activos financieros
La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo
de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en
pérdidas por deterioro del valor si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto
en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de
forma fiable.
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La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando
dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pago o que tienen retrasos en el pago de intereses o del
principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos observables,
tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos
futuros de efectivo estimados.
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados
al tipo de interés efectivo original del activo financiero.
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el instrumento
financiero tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es el tipo
de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como recurso práctico, la Compañía puede medir
el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un precio de mercado observable.
Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente
relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida
previamente se reconoce en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga
contra la respectiva provisión para cartera.

Pasivos financieros:
Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago
debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo).
Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo
amortizado usando el método de interés efectivo.

Deudas (obligaciones financieras)
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas
se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de
la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando
el método de interés efectivo.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el
pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de
activos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados
para su uso o venta. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el
cual se incurren.
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Instrumentos financieros por categoría
A continuación se muestra un detalle de los instrumentos financieros por categoría:
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5. Inventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando
el método de costo promedio. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de producción, las
materias primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados
en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta
estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

6. Inversiones en subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control. La Compañía controla otra entidad,
cuando está expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes de su implicación con la entidad y tiene la
capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias se consolidan a partir
de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía y dejan de consolidarse a partir de la fecha en que el control
termina.
La Compañía registra en sus estados financieros separados las inversiones en subsidiaras bajo el método de participación
patrimonial, así las inversiones en compañías subsidiarias en las cuales la Compañía posee en forma directa o indirecta
más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de participación de acuerdo con la normativa de la
Superintendencia Financiera. Con este método, las inversiones se registran inicialmente al costo y posteriormente se
ajustan con abono o cargo a resultados, según sea el caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas
en las compañías subsidiarias, previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las subsidiarias y la matriz. Los
cambios en el patrimonio de las compañías controladas, distintos de sus resultados y a la revalorización del patrimonio,
se contabilizan como mayor o menor valor de la inversión con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de
participación. Si al cierre del ejercicio el patrimonio contable de la subsidiaria es inferior a cero (deficitario) la Compañía
disminuye la inversión a cero y registra un pasivo.

7. Activos intangibles
Licencias de software
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir
y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años).
Software
Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los
costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo identificable y único
que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios:
• Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado;
• La Gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo;
• Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de
cómputo que permita su uso.
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Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los
empleados que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme
se incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un
activo en períodos subsiguientes.

8. Propiedades, plantas y equipos
Los bienes de propiedades, plantas y equipos son registrados al costo histórico, menos depreciación acumulada, menos
pérdidas por deterioros de valor, excepto los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.
El costo histórico incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.
Para las obras en construcción, el costo incluye gastos de personal relacionados en forma directa, y otros de naturaleza
operativa, atribuibles a la construcción.
Los componentes de un ítem de propiedad, planta y equipo que poseen vida útil diferente o son componente vital, son
registrados como bienes o partidas separadas (componentes importantes).
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o
eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se realizan.
Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan
futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o perdida que surge de la baja del activo
(diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de resultados en el
ejercicio en el cual el activo es dado de baja.
La depreciación de los activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.
Los bienes de propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método de línea recta, durante la vida útil económica
del activo, hasta el monto de su valor residual. Se realiza mediante la distribución del costo de adquisición de los activos,
menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada del elemento.
Las vidas útiles económicas estimadas por categorías son las siguientes
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Las vidas útiles de los activos y su estado son revisados a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si
corresponde como un cambio en estimaciones en forma prospectiva.
El importe en libros de un elemento de propiedades, plantas y equipos se reduce inmediatamente a su valor recuperable
si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y
se reconocen en los resultados del año como otros ingresos (gastos).

9. Impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El impuesto
se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados
integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas
en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de
interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a
las autoridades tributarias.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros.
Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de
plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda
a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable
o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre
la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general
y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre
la renta pasivos se paguen.
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en
subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es controlada
por la Compañía y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos
de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.
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10. Beneficios a empleados
a) Beneficios a corto plazo
Existen beneficios a corto plazo que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes. Estos beneficios
se reconocen como gasto a medida que el trabajador va devengando el beneficio correspondiente. Entre los principales
beneficios a corto plazo se encuentran las cesantías, vacaciones, prima de antigüedad, remuneración variable, entre
otros.

b) Beneficios a largo plazo
Comprende principalmente el plan de beneficio de pensión definido, el cual consiste en una obligación irrevocable la
cual fue calculada y será actualizada anualmente por un actuario independiente usando el método de unidad de crédito
proyectada. El pasivo reconocido en el balance general consolidado corresponde al valor presente de la obligación
menos el valor razonable de los activos del plan. El beneficio de pensiones es determinado de acuerdo con el artículo
260 del Código Laboral de Colombia:
• El beneficio es equivalente a 75% del sueldo pensionable. En caso de terminación con más de 10 años de servicio
pensionable y menos de 20 años de servicio pensionable se recibe una pensión proporcional.
• El beneficio es pagado como una pensión mensual mancomunada de último sobreviviente.
• La Compañía paga 13 o 14 mesadas, según el marco normativo de orden legal y constitucional aplicable para el
momento en el cual se causa el derecho a la pensión, el número de mesadas pensionales reconocidas en la valoración
se determinó de acuerdo con lo siguiente:

1. Todas las pensiones causadas

con anterioridad al 25 de julio de 2005, se les calcula 14 mesadas pensionales al año;

2. Todas las pensiones causadas con posterioridad al 25 de julio de 2005 se les calcula 13 mesadas pensionales al año;
3. Todas las pensiones que se causen con anterioridad al 31 de julio de 2011 y cuyo monto sea inferior a tres salarios
mínimos legales mensuales vigentes, se les calcula 14 mesadas pensionales al año.

11. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de
hechos anteriores, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha
estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida
de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
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12. Ingresos, costos y gastos

Ingresos por ventas
Los ingresos de la Compañía están relacionados principalmente con la venta de acero y sus derivados, se registran
cuando el dominio se ha transferido y el riesgo y la titularidad del producto vendido son transferidos al comprador.
Los ingresos son reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir y se presentan netos de
devoluciones, rebajas y descuentos.
Los ingresos por ventas son reconocidos cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad y cuando es
probable que la Compañía, reciban los beneficios económicos asociados a la transacción. Las devoluciones se reconocen
en el estado de resultados en el período en que ocurren y se presentan netas de los ingresos por ventas. Los descuentos
se reconocen en el estado de resultados cuando existe la obligación de otorgar el descuento al comprador.

Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo pendiente
de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando el método del interés efectivo.

Costos y gastos
Los otros costos y gastos operacionales son registrados en el estado de resultados en la medida en que se causan. Los
otros costos y gastos operacionales se reconocen en el estado de resultados cuando tiene lugar una disminución en
los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se
puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma simultánea al registro del
incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no
genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

13. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable
es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las
pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables
por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos
no financieros que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información
financiera. La Compañía identificó pérdidas por deterioro de sus activos originado por obsolescencia, Nota 8.

14. Arrendamientos
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son retenidos
por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento operativo (netos de
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cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el
período del contrato de arrendamiento.
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que la Compañía tiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se
capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los
pagos mínimos del arrendamiento. Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuye entre el pasivo y los costos
financieros. Las obligaciones de un arrendamiento financiero, netas de la carga financiera, se presentan como deudas
(obligaciones financieras) en corrientes o no corrientes según si el vencimiento de los pagos de los cánones es inferior o
no a un período de 12 meses. Los costos financieros se cargan a los resultados durante el período del arrendamiento de
forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período. Las
propiedades, plantas y equipos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se amortizan en el periodo menor
entre la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento.

15. Administración de riesgos financieros

Factores de Riesgos Financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el
riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Una parte
significativa de los productos vendidos por la Compañía, son productos básicos, con precios referenciados a índices
internacionales y denominados en dólares. Sus costos, sin embargo, están denominados principalmente en pesos. La
Gerencia en Colombia no usa derivativos para cubrir estos riesgos.

(A) Riesgo de mercado
El propósito del proceso de gestión del riesgo de mercado es el de proteger los flujos de efectivo de la Compañía y sus
subsidiarias contra eventos adversos, tales como las fluctuaciones en los tipos de cambio, los precios de las materias
primas y las tasas de interés.
La Compañía a través del Comité de Vicepresidentes (Comex) y Comité Financiero analizan los factores de riesgo
indicados anteriormente y definen las directrices que contribuyen a mitigar los riesgos identificados, siempre alineados
con las políticas del Grupo Votorantim.

(B) Riesgo de tasa de cambio
La Compañía adquiere bienes y servicios en el exterior con lo cual están expuesta al riesgo de cambio resultante de la
exposición del peso Colombiano respecto del dólar de los Estados Unidos de América.. El riesgo de tasa de cambio surge
cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados en monedas diferentes
de la moneda funcional. El área financiera de la Compañía controla periódicamente la posición neta de los activos y
pasivos corrientes en dólares de los Estados Unidos de América. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de
diciembre de 2016 fue de $3,000.71 (2015 - $3,149.47)
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La Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en miles de
pesos:

En caso de una variación del 5% en la tasa de cambio el efecto en el estado de resultado de 2017 será de $956. ($121
en el 2016).

(C) Riesgo de tasa de interés del valor razonable y flujo de efectivo
La Compañía mantiene su principal endeudamiento con casa matriz a una tasa fija acordada que no genera como riesgo
variaciones en la misma. El endeudamiento con entidades financieras se mantiene a tasas de interés de mercado y no
existe riesgo en su variación debido a que solo equivale al 10% (6% en el 2015) del total del patrimonio.

(D) Riesgo de precio
La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere para el desarrollo de sus operaciones,
para lo cual efectúa la negociación de contratos de compra para asegurar un suministro continuó y en algunos casos a
precios fijos.

(E) El riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en bancos e instituciones financieras),
así como de la exposición al crédito de los clientes, que incluye los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a
las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de ‘A’. El comité de cartera evalúa la calidad crediticia del
cliente, tomando en consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se establecen límites de
crédito individuales de acuerdo con los límites fijados por el estudio previo. El uso de los límites de crédito se monitorea
con regularidad.
La provisión por deterioro de cuentas por cobrar se registra a un importe que se estima suficiente para cubrir las pérdidas
probables.
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(F) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se gestiona de acuerdo con la política de gestión de liquidez y endeudamiento destinado a asegurar
que existan los fondos netos suficientes para cumplir con los compromisos financieros de la Compañía, sin costes
adicionales. El principal método para la medición y supervisión de la liquidez es la previsión de flujo de caja, con un
período de proyección mínima de 12 meses a partir la fecha de referencia.
Los pasivos financieros de la Compañía corresponde principalmente a la deuda que se tiene con casa matriz por valor
de $480,581al 31 de diciembre de 2016 ($457,854 al 31 de diciembre de 2015) (Nota 15).

(G) Riesgo de Gestión de capital
El nivel de endeudamiento sobre el patrimonio de la Compañía es gestionado de acuerdo a las políticas del Grupo
Votorantim. El Corporativo constantemente monitorea y establece los montos máximos de endeudamiento permitidos
para cada Compañía del Grupo.

16. Estimados contables críticos
La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en
años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros
factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación
de los estados financieros:

Deterioro de activos no monetarios
La Compañía utiliza su juicio profesional al evaluar la existencia de indicios de deterioro con base en factores internos
y externos. Se consideran indicios de deterioro pérdida del valor del activo por el paso del tiempo o uso, cambios
significativos en el entorno legal, económico, tecnológico ó de mercado, obsolescencia ó deterioro físico, cambios
inesperados en el alcance ó manera en que se usa o se espera usar el activo, entre otros.
El importe recuperable de los activos se basa en supuestos razonables con respecto a : ( 1) Estimación de precios del
acero, (2) perfiles de producción de productos del acero (3) tasa de descuento WACC, (4) vida útil de los activos y 5) valor
razonable de mercado de los activos. Una vez determinado el valor recuperable es comparado con el valor neto en libros
para determinar si existe deterioro.
Cambios en las estimaciones y juicios pueden afectar el monto recuperable y como consecuencia el reconocimiento o
recuperación del deterioro de activos.
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Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, plantas y equipos está sujeta a la
estimación de la administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución
tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales
para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son
eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros
de los activos.

Impuesto sobre la renta diferido
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles
dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas
de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

Beneficios a empleados
El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación depende de ciertos factores que se determinan sobre una
base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el costo de pensiones incluyen tablas
de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto sobre
el valor en libros de las obligaciones por pensiones de jubilación.

Contingencias
La Compañía está sujeta a reclamaciones por procedimientos regulatorios, liquidaciones de impuestos y otras
reclamaciones que surgen dentro del curso ordinario de los negocios. La administración y los asesores legales evalúan
estas situaciones con base en su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y las sumas involucradas, para decidir
sobre los importes reconocidos en estados financieros. Este análisis, el cual puede requerir considerables juicios, incluye
procesos legales instaurados en contra de la Compañía y reclamos aún no iniciados. De acuerdo con la evaluación de la
administración y guías establecidas en las NCIF, se han constituido provisiones para cumplir con estos costos cuando se
considera que la contingencia es probable y se pueden hacer estimados razonables de dicho pasivo.
La Compañía, considera que los pagos requeridos para resolver las cantidades relativas a las reclamaciones, en caso de
pérdida, no variarán en forma significativa de los costos estimados, y por lo tanto no tendrán un efecto adverso material
sobre nuestros estados financieros tomados en forma global.

Provisión de escoria
La Compañía reconoce una provisión sobre los subproductos generados durante la producción de acero al ser identificados
como de difícil realización comercial. Para el caso específico de la escoria, aquella porción que se considera no será
utilizada para producir otro subproducto ó comercializada de manera independiente se provisiona en su totalidad.
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Provisión de lento movimiento
Para los inventarios de baja rotación, la Compañía registra una provisión del 20% del valor del inventario que no ha
tenido movimiento en los últimos seis meses, hasta alcanzar el 100% del valor del inventario.

Provisión de obsoletos
Son inventarios obsoletos de materia prima, productos terminados y almacén aquellos que no puedan ser vendidos o
utilizados en la producción normal porque están dañados, fuera de las especificaciones de calidad o que están fuera de
las líneas de producción. La Compañía registra una provisión equivalente al 100% del costo de los inventarios que son
identificados en esta categoría.

17. Cambios normativos
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia
cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera
anticipada.
Los Decretos 2496 del 24 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 introdujeron al marco técnico
normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB
a las Normas Internacionales de Información Financiera entre los años 2015 y 2016, para evaluar su aplicación en
ejercicios financieros que comiencen más adelante del 1 de enero de 2017, aunque su aplicación podría ser efectuada
de manera anticipada.

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa
de esta NIIF se publicó en julio 2015. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de
instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres categorías
principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado
global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende del modelo de negocio de la
entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones
en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al
inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo
de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos
financieros no hubo cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de
crédito propio en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF
9 relaja los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz,
tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la
partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su
gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es distinta de la se venía preparando
bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se
permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada
norma.
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NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2015, es una norma provisional que pretende mejorar la
comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados.
Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y
electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de
la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos
relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en
forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. Su aplicación es
efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación
de la norma y esta no tiene impactos.

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2015, es una nueva norma que es aplicable
a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de
un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta
nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento
de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más
detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2018 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía
se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en
el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.

NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 - “Activos intangibles”
NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo
de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2015, el
IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado
porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos
del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente
presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo
intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son
aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación
de esta norma y determinó que no tiene impactos significativos.

NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 41 - “Agricultura”
El IASB hizo modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 41 Agricultura para distinguir las plantas
productoras de otros activos biológicos. Las plantas productoras se utilizan únicamente para cultivar productos durante
su vida productiva y se observa que son similares a un elemento de la maquinaria, por lo cual ahora se tratan en la NIC
16. Sin embargo, los productos agrícolas que crecen en las plantas productoras se mantendrán dentro del alcance de
la NIC 41 y continuarán siendo medidos a su valor razonable menos los costos de venta. La compañía ha realizado la
evaluación de esta norma y determinó que no tiene impactos significativos.
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NIC 7 “Estado de flujos de efectivo”
La enmienda requiere la divulgación de: Cambios en los flujos de efectivo de financiamiento, cambios derivados de la
obtención o pérdida de control, cambios en los tipos de cambio, cambios en los valores justos, y otros cambios

NIC 12 “ Impuesto a las ganancias”
Cuando una entidad evalúa si los beneficios imponibles estarán disponibles contra los cuales puede utilizar una
diferencia temporal deducible, considera si la ley fiscal restringe las fuentes de los beneficios imponibles contra los que
puede efectuar deducciones. Si la legislación fiscal no impone restricciones, una entidad evalúa una diferencia temporal
deducible en combinación con todas sus otras diferencias temporarias deducibles.
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado
en Colombia.
Durante el año 2016 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros se ha emitido una nueva norma y se han
incluido modificaciones a las NIIF, que podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano, a saber:
La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida en enero de 2016. Establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de los arrendamientos. La NIIF 16 introduce un modelo de contabilización para
los arrendatarios único y requiere que un arrendatario reconozca activos y pasivos para todos los arrendamientos con
un plazo superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se requiere que un arrendatario
reconozca un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un
pasivo por arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por el arrendamiento. La NIIF 16 mantiene
sustancialmente los requerimientos de contabilidad del arrendador de la NIC 17 Arrendamientos. Por consiguiente, un
arrendador continuará clasificando sus arrendamientos como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros,
y contabilizará esos dos tipos de arrendamientos de forma diferente. La NIIF 16 se aplica a periodos de presentación
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada para entidades que apliquen
la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación
inicial de la NIIF 16. La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene
un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones
que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.
Cambios en la Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 para diferir de forma indefinida la
fecha de vigencia de Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto que se emitió
en septiembre de 2015, pendiente del resultado del proyecto de investigación del Consejo sobre contabilización del
patrimonio. El diferimiento está vigente desde el momento de su publicación.

18. Reclasificaciones
Se han efectuado algunas reclasificaciones a los estados financieros separados del 2015 para fines comparativos con la
clasificación usada al 31 de diciembre de 2016.
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NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprende lo siguiente:

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. El certificado de depósito a término
tienen una tasa de interés entre el 7.0% E.A. y el 8.5% E.A. (4.4% E.A en el 2015).

NOTA 4. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Las inversiones en subsidiarias al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016 el patrimonio de las subsidiarias Minas Paz del Río, S. A. e Inversiones Paz del Río, Ltda.
resultó deficitario en $ 15,557. En este sentido; la Compañía registró su participación patrimonial del acuerdo a la
política indicada en la Nota 2-6 y en consecuencia registró un pasivo por dicho monto, el cual se presenta en el balance
general en el rubro de Otros pasivos no financieros, Nota 16.
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Composición de los estados financieros de las compañías donde se tiene inversiones en subsidiarias:

La subsidiaria Minas Paz del Rio S.A., con base en las proyecciones del mercado de carbón y con base en la Norma
Internacional de Contabilidad 36 “Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36)”, registró en sus Estados Financieros
Individuales con corte a diciembre 31 de 2016, una provisión derivada del deterioro de su activo minero de carbón por
una suma de $151.000. Esta provisión se incluye en el estado de resultados del año finalizado el 31 de diciembre de
2016 en el rubro de costos operativos.
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NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendía:

(1) El valor las cuentas por cobrar a trabajadores corresponde a préstamos otorgados a empleados. Estas cuentas por
cobrar serán recuperadas en los siguientes años:

Los valores razonables están basados en flujos de caja descontados usando la tasa de interés de créditos de mercado
Colombiano de 12%, (9,9% en el 2015).
(2) Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a cobrar
ha sido el siguiente
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Los incrementos de la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar se han incluido en la línea de “otros gastos” de
la cuenta de resultados. Los montos que se cargan a la cuenta de provisión se suelen dar de baja contablemente cuando
no hay ninguna expectativa de recibir efectivo adicional.
La Compañía realiza un análisis del 100% de sus clientes basado en el volumen de acero comprado y el margen de
contribución, después de análisis son calificados en los siguientes rangos.
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NOTA 6. INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

(1) Incluye inventario en poder de terceros (maquilas) al 31 de diciembre de 2016 es de $11,046 ($29,800 en el 2015).
(2) Incluye inventario de escoria por $145,095 ($146,342 en el 2015) sobre el cual se mantiene una provisión de $115,000 al
31 de diciembre de 2016 y 2015.
(3) El detalle de la provisión de inventarios se presenta a continuación:

46

Informe Anual 2016

Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

(4) El movimiento de la provisión de inventarios se presenta a continuación:

NOTA 7. IMPUESTOS
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

Impuesto sobre la renta y complementarios

Impuesto sobre la renta y CREE
La Compañía está sujeta en Colombia al impuesto de renta y complementarios. Las provisiones para los impuestos a
la ganancia que se detallan en esta nota, fueron determinadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y
2015, por el sistema de renta el cual establece una tasa de impuesto de renta de 40% para el 2016 y 39% para el año
2015. El incremento en la tarifa de impuesto sobre la renta aplicable a la Compañía se debe a cambios en la legislación
tributaria colombiana.
Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantiene pérdidas fiscales de renta y CREE que totalizan $ 467,303 ($ 391,489
al 31 de diciembre de 2015). Estas pérdidas, reajustadas fiscalmente, se podrán compensar con las rentas líquidas
ordinarias futuras, en cualquier tiempo, sin ningún tipo de limitación porcentual.
Adicionalmente; al 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantiene exceso de renta y CREE por $60,827 ($35,456 al
31 de diciembre de 2015) los cuales se podrán compensar, reajustados fiscalmente, con las rentas ordinarias obtenidas
dentro de los cinco años siguientes al de su ocurrencia.
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Reforma tributaria
El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen nuevas reglas en materia
tributaria, principalmente en relación a las tasas de impuestos de renta e IVA aplicables a partir de 2017, vencimiento
de nuevas pérdidas fiscales, nuevos períodos de firmeza de las declaraciones, entre otros.

Gasto por Impuesto de Renta
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, e impuesto sobre la renta para la equidad
“CREE” y sobretasa del “CREE” reconocidos en el resultado por el período terminado el 31 de diciembre:

A continuación se presenta la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable:
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Impuesto sobre la renta diferido
El siguiente el saldo por cuenta y el detalle del impuesto sobre la renta diferido:
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El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el año es el siguiente:

Los movimientos de los impuestos diferidos activos y pasivos durante el año es el siguiente:

Precios de transferencia
A la fecha, la Compañía, se encuentra en el proceso de la elaboración de la declaración informativa de precios de
transferencia del año gravable 2016 y su correspondiente documentación comprobatoria, no obstante y de acuerdo con
los resultados preliminares se estima que no se requerirán ajustes derivados del análisis de precios de transferencia del
año, que impliquen modificaciones en la declaración de renta del año gravable 2016. El estudio de precio de transferencias
del año 2015 fue finalizado y no se identificaron efectos significativos.

50

Informe Anual 2016

Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros separados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, plantas y equipos:

a. La composición por clase de propiedades, plantas y equipos es la siguiente:
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b. Los movimientos durante el año 2016 y 2015 del costo y depreciación de propiedades plantas y equipos son:
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El cargo a resultado producto de la depreciación del período al 31 de diciembre de 2016 es de $161,141 (2015 $102,409).
En mayo de 2016, la Compañía adquirió una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) por $35,903 bajo la
modalidad de arrendamiento financiero, ver Nota 10 (Obligaciones financieras).
La compañía revisa cada año si existen indicios de deterioro en sus activos como se indica en la nota 2- 7 (política
contable). Al 31 de diciembre de 2016 como parte de la revisión y análisis de sus activos, la Compañía identificó un
grupo de activos cuyo desempeño y condición específica resultó en su deterioro por obsolescencia. En este sentido; la
Compañía decidió acelerar la depreciación de dichos activos la cual se incluyó en el rubro de Gastos de Administración,
Nota 20.
Los principales activos en curso corresponden a los siguientes proyectos:
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NOTA 9. ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es el detalle de los intangibles:

(1) Mejoras en el sistema implementación IFRS Colombia en SAP, su capitalización fue en enero de 2015 y su amortización
será hasta el año 2018.
Movimiento de los intangibles:

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo por obligaciones financieras está constituido por:
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Obligaciones financieras pagarés y triangulación:

(1) Producto financiero que permite ampliar plazos de pago a los proveedores, en el cual el Banco paga a los proveedores
por cuenta de la Compañía y luego ésta última paga al Banco. El vencimiento de estas obligaciones oscila en promedio
entre 30 y 120 días.

Arrendamiento financiero:
En mayo de 2016, la Compañía adquirió una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) mediante contrato de
arrendamiento financiero capitalizable con el proveedor Valrex, pagadero en 10 años a través de cuotas mensuales. Las
cuotas son ajustadas anualmente por el IPC del año.
El gasto por concepto de arrendamiento financiero capitalizable durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2016
ascendió a $3,906y se incluye en el estado de resultados en el rubro de costos financieros.
Los pagos futuros mínimos por concepto del contrato de arrendamiento financiero capitalizable al 31 de diciembre son
los siguientes:
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El valor presente de la obligación por concepto del contrato de arrendamiento financiero capitalizable al 31 de diciembre es el siguiente:

NOTA 11. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES
El saldo a 31 de diciembre comprende lo siguiente:

(1) El movimiento de contingencias durante el 2016 y 2015 fue el siguiente:
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(2) El detalle de otras provisiones a 31 de diciembre es el siguiente:

El movimiento de provisiones para costos y gastos y otras provisiones fue el siguiente:

NOTA 12. CONTINGENCIAS
a) Laborales:
Al 31 de diciembre de 2016 existen litigios y reclamos laborales en contra de la Compañía por aproximadamente $19,885
($25,758 al 31 de diciembre de 2015), los cuales en su mayoría corresponden a indemnizaciones y otros beneficios
laborales, surgidos en el curso normal del negocio. Estas demandas se encuentran pendientes y, a la fecha, no se puede
anticipar sus posibles efectos económicos, de haberlos. La Compañía ha manejado y resuelto un número considerable
de casos mediante la negociación entre las partes involucradas, y actualmente sigue este proceso con la finalidad de
resolver los reclamos y demandas introducidas por los ex empleados. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la gerencia,
con base en la opinión de sus asesores legales, ha estimado una provisión por $19,143 y $15,156, respectivamente, para
cubrir cualquier posible contingencia.

b) Civiles:
Basada en la interpretación de las leyes aplicables, la Compañía mantiene demandas de carácter civil por $16,775
($4,998 en el 2015) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la gerencia de la Compañía, con base en la opinión de sus
asesores legales, ha estimado una provisión de $3,923 y $368, respectivamente.
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NOTA 13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre:

Las cuentas por pagar a proveedores nacionales y del exterior corresponde principalmente a la compra de servicios de
energía, gas natural, servicio de transporte, alimentación, vigilancia, maquilado, compra de materia prima, repuestos,
combustible, servicios, refractarios, producto terminado, gastos de importación, entre otros.

NOTA 14. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Las provisiones por beneficios a empleados al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

(1) Las obligaciones laborales incluyen: salarios, cesantías, vacaciones y prima de antigüedad.
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Las premisas actuariales usadas fueron las siguientes:
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Los activos del patrimonio autónomo se encuentran compuestos de la siguiente forma:
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El movimiento del pasivo de prima de antigüedad es el siguiente:

(1) Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2016 la Compañía realizó un cambio en la estimación contable del
beneficio de prima de antigüedad. Considerando que es un beneficio a corto plazo, al 31 de diciembre de 2016 el monto
provisionado corresponde al beneficio causado no pagado. Este monto fue registrado en el estado de resultados en el
rubro de Gastos de administración.
La Compañía en cumplimiento de las normas fiscales vigentes ha realizado un cálculo de su pasivo por pensiones de
acuerdo con el Decreto 2783 de 2001, el resultado de este cálculo a 31 de diciembre de 2016 fue de $220,337. Este
pasivo aplica solo para efectos fiscales.

NOTA 15. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS
Y SUBSIDIARIAS
A continuación se relacionan los saldos con subsidiarias:
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Las cuentas por cobrar a Votorantim Industrial S.A. corresponden al impuesto a la riqueza pagado por la Compañía por
cuenta del accionista. Este saldo no tiene fecha de vencimiento y no genera intereses.
En julio de 2013 Votorantim Industrial, S.A. aprobó y entregó a la Compañía un préstamo por $369.646; posteriormente
en enero de 2014 otorgó un préstamo de $19.979 y en mayo de 2014 otro préstamo por $9.267. Al 31 de diciembre
de 2016 y 2015 la Compañía tiene un saldo por pagar de $480,581 y $457.854; respectivamente, el cual incluye los
intereses causados. En el 2016 este préstamo causo intereses a una tasa de 5.3% E.A, en el 2015 entre 5,3% E.A y
7.5%E.A.
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016 la Compañía registro gasto de intereses por $26,504 ($30,398 en
el 2015) los cuales se representan en el estado de resultados formando parte de los costos financieros Nota 23.
La fecha de vencimiento de este crédito era el 15 de marzo de 2016; sin embargo en dicha fecha el accionista autorizó la
prórroga del plazo de pago por 6 meses adicionales y en septiembre de 2016 otorgó 6 meses más siendo la nueva fecha
de vencimiento 15 de marzo de 2017.
Las transacciones entre partes relacionadas y accionista se detallan a continuación:
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(1)

Compra de carbón, caliza y mineral de hierro para ser usado en proceso productivo.

(2)

Compras de insumos diferentes a materia prima del numeral uno (1).

(3)

Canon administrativo, sobre los servicios administrativos que presta Acerías Paz del Río a Minas Paz del Río.

(4)

Servicio de mano de obra tercerizada.

Estas transacciones no generan intereses y no tienen fecha de vencimiento.

NOTA 16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El detalle de los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre se incluye a continuación:

(1) En el año 2008 la Compañía firmó un contrato de disponibilidad de escoria (subproducto generado en el proceso
productivo) recibiendo un anticipo por valor de $83,415, cuya amortización se realiza a 15 años, fecha en la cual se
cumple el compromiso de entrega de esta escoria. A diciembre de 2016 se tenía un saldo por amortizar de $35,625
(2015 - $40,956); durante el 2016 y 2015 el monto amortizado fue de $5,331 y $5,330; respectivamente el cual se
incluye en el estado de resultados en el rubro de otros Ingresos, Nota 24.
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(2) Corresponde a pasivo que se origina por el reconocimiento de la participación patrimonial sobre la inversión que se
mantiene en las subsidiarias Minas Paz del Río, S.A. e Inversiones Paz del Río, Ltda.

NOTA 17. PATRIMONIO
Capital social:
El capital de la sociedad se compone de 24,870,647,495 acciones con un valor nominal cada una de $10.

Reservas obligatorias
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo
de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la
Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir perdidas. Son de libre disponibilidad por la asamblea general de
accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

Prima de Emisión
Durante el primer semestre del 2012, la Compañía adelantó los trámites necesarios para la emisión de acciones
ordinarias. Producto de este proceso, fueron adjudicadas 9.046.336.000 acciones ordinarias. La Oferta Pública de
emisión de Acciones fue autorizada por la Superintendencia Financiera mediante resolución 574 del 19 de abril del
2012. El precio de suscripción de las acciones fue de $30 / acción, lo que generó, una prima en colocación de acciones
al cierre de $194.795.

NOTA 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de actividades ordinarias se desglosan en los siguientes conceptos:

(1) En el 2016 y 2015 las ventas de bienes están conformadas por venta de acero en un 97% y venta de subproductos
(abono, escoria, brea) en un 3%.
(2) En el año 2016 se exportaron 595 toneladas de alquitrán. (3,817 toneladas en el 2015).
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NOTA 19. COSTO DE VENTAS
El siguiente es el detalle del costo de ventas discriminado por función, por los años terminados al 31 de diciembre:

NOTA 20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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NOTA 21. GASTOS DE VENTAS

NOTA 22. OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
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NOTA 23. RESULTADO FINANCIERO NETO

(1) El siguiente es el detalle de los gastos financieros por intereses:
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NOTA 24. COMPROMISOS
Arrendamientos operativos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía mantiene el contrato de arrendamiento operativo principalmente sobre
inmuebles, en el cuales se ubican sus oficinas principales. Este contrato establece diversos términos y condiciones, en
cuanto a vigencia, la cual oscila 10 años, entre el 15 de junio de 2007 al 14 de junio de 2017 años, existe la posibilidad
de renovación, cancelación anticipada, determinación del monto y ajustes del canon ocasionados por el incremento del
IPC anual, entre otros. El contrato ha sido firmado con empresa nacional.
El gasto por concepto de arrendamientos operativos de inmuebles durante los años finalizados el 31 de diciembre de
2016 y 2015 ascendió a $496 y $405, respectivamente, y se incluye en el estado de resultados en los rubros de Gastos
de Administración, Nota 22.
Los pagos futuros mínimos por concepto de los contratos de arrendamientos operativos al 31 de diciembre son los
siguientes:

NOTA 25. EROGACIONES JUNTA DIRECTIVA
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía pago a sus directivos $182 y $170;
respectivamente.

NOTA 26. EVENTOS POSTERIORES
A la fecha no existen eventos posteriores por informar.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

(*)Reclasificado para fines comparativos
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(*)Reclasificado para fines comparativos
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO, MÉTODO INDIRECTO

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

(*)Reclasificado para fines comparativos
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NOTA 1. ENTIDADES REPORTANTES
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Acerías Paz de Río S. A. (en adelante la
Compañía) y sus subsidiarias Minas Paz del Río S. A. e Inversiones Paz del Río Ltda. (En adelante las subsidiarias)
poseídas en un 99.99% y Fundación social Acerías Paz del Río, sobre la cual en fecha 25 de agosto se declaró el control
de la misma.

Acerías Paz del Río S. A.
Acerías Paz del Río S. A., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., fue establecida de acuerdo con las leyes
colombianas el 2 de octubre de 1948. Tiene por objeto social producir, transformar, comercializar y distribuir elementos
y materias primas necesarias para la industria siderúrgica, así como los productos de la misma, y realizar toda clase de
actividades de industria, comercialización y distribución de acero y productos de la industria siderúrgica. La Compañía
es poseída en un 82% por Votorantim Industrial S. A. (entidad domiciliada en Brasil) y en consecuencia forma parte del
Grupo Votorantim. El término de duración de la compañía expira el 6 de febrero de 2108.

Acuerdo de reestructuración
La Compañía formalizó la salida de ley 550 Acuerdo de Reestructuración y registró dicha situación en la Cámara de
Comercio de Bogotá el 15 de mayo de 2015, bajo la autorización del Promotor y el Comité de Vigilancia; el Patrimonio
Autónomo constituido con Fiduagraria S. A. para el pago de los dividendos de accionistas y otros acreedores que no se
presentaron a reclamar sus créditos, está ejecutando su objeto y se han presentado los informes de los valores pagados.

Minas Paz del Río S. A.
Minas Paz del Río S. A. con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., se constituyó el 6 de febrero del 2009 de
acuerdo con las leyes colombianas, como una Compañía de capital privado, siendo inscrita en el registro mercantil de
la Cámara de Comercio el 23 de junio del 2009. La Compañía tiene por objeto la exploración, explotación, beneficio,
enriquecimiento, transformación, transporte y comercialización, en mercados nacionales y extranjeros, de todo tipo de
minerales y sus productos derivados. La obtención de títulos mineros y el ejercicio de todos los derechos y obligaciones
derivados de los mismos, su negociación y demás atribuciones establecidas en la ley minera colombiana a favor de los
beneficiarios de dichos títulos y de quienes benefician y transforman minerales; el término de duración de la Compañía
expira el 6 de febrero de 2108.

Inversiones Paz del Río Ltda.
Inversiones Paz del Río Ltda., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., se constituyó el 6 de febrero del 2009
de acuerdo con las leyes colombianas, como una compañía de responsabilidad limitada, siendo inscrita en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio el 23 de junio del 2009. La Compañía tiene como objeto principal invertir en
sociedades o empresas de cualquier sector económico, bajo cualquier forma asociativa, cualquiera que sea su nombre
o bajo formas unipersonales, hacer lo propio en organizaciones fundacionales o corporativas y en general realizar
inversiones en Colombia o en el exterior a través de la adquisición, enajenación, alquiler o la realización de cualquier
negocio jurídico típico o atípico. El término de duración de la Compañía es de 50 años.
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Fundación Social Acerías Paz del Río
La Fundación Social Acerías Paz del Río, tiene como objetivo promover, a través de proyectos de alto impacto y con la
participación de las comunidades, el fortalecimiento de capacidades que aporten al desarrollo sostenible en nuestras
áreas de influencia, para contribuir en la reducción de la pobreza y una sociedad más equitativa
La Compañía y sus subsidiarias operan en un solo segmento de negocio que comprende la extracción de minerales para
luego incorporarlos en el proceso productivo de acero y posterior venta.
Los estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias, fueron preparados de conformidad con las
Normas de Contabilidad e Información Financieras aceptadas en Colombia (NCIF), fueron autorizados para su emisión
por la Junta Directiva de la Compañía el 7 de marzo de 2017 y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionista.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan a
continuación. Estas políticas han sido aplicadas de forma uniforme en todos los años presentados bajo NCIF.

1. Bases de medición
Los estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias se han preparado de acuerdo con las Normas
de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), fundamentadas en las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de
conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013;
y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico; excepto para algunos instrumentos
financieros que han sido medidos a su valor razonable.
La preparación de los estados financieros bajo NCIF requiere que la gerencia efectué estimados con base en ciertos
supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos; así como la divulgación de activos y pasivos
contingentes y los montos de ingresos y gastos registrados durante el año respectivo. Los resultados finales pueden
variar en comparación con las citadas estimaciones.
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o aquellas áreas en las cuales las premisas o estimaciones
de la gerencia son significativos para los estados financieros, están explicadas en la Nota 2-17.
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Consolidación
Acerías Paz de Río S. A. consolida los estados financieros de las empresas sobre las que la Compañía tiene el poder de
gobernar sus políticas operativas y financieras. Estas son Minas Paz del Río S. A., de la cual posee el 94,9% del total de
las acciones e Inversiones Paz del Río Ltda. con un 99,9% del total de su patrimonio y Fundación Social Acerías Paz del
Río sobre la cual tiene control.
Las transacciones, los saldos y las ganancias y pérdidas no realizadas con las entidades del grupo especial se eliminan
para la presentación de los estados financieros consolidados.

2. Transacciones en moneda extranjera
(a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias se valoran utilizando
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (COP). Los estados financieros consolidados se
presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía y sus subsidiarias.

(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las
coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

3. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo incluye el disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos. Para el propósito del estado consolidado de
flujos de efectivo la Compañía y sus subsidiarias consideran como equivalentes de efectivo todas aquellas inversiones
altamente liquidas que se puedan convertir en efectivo en un plazo igual o inferior a tres meses desde la fecha del
balance.

4. Instrumentos financieros por categoría
Los instrumentos financieros se consideran como tal el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas
por pagar y obligaciones financieras.
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Activos Financieros:
La Compañía y sus subsidiarias clasifican sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se
miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado.

(a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumentos de deuda se clasifica como medido al “costo amortizado” sólo si los siguientes criterios se cumplen:
el objetivo del modelo de negocio de la Compañía y sus subsidiarias es mantener los activos para obtener los flujos de
efectivo contractuales, y los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

(b) Activos financieros al valor razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento
de deuda se clasifica como medido al “valor razonable con cambios en resultados”.

Reconocimiento y medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la
cual la Compañía y sus subsidiarias se comprometen a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía y sus subsidiarias han
traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
En el reconocimiento inicial, la Compañía y sus subsidiarias valoran los activos financieros a su valor razonable más, en
el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción
que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros
que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.
Préstamos y cuentas por cobrar son subsecuentemente medidas al costo amortizado usando el método de tasa de
interés efectiva.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma
parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja
o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.
La Compañía y sus subsidiarias deben reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su
modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.

Compensación de instrumentos financieros
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando
existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de
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liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Deterioro del valor de los activos financieros
La Compañía y sus subsidiarias evalúan al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo
financiero o grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se
ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene
un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden
calcularse de forma fiable.
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando
dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pago o que tienen retrasos en el pago de intereses o del
principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos observables,
tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos
futuros de efectivo estimados.
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados
al tipo de interés efectivo original del activo financiero.
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el instrumento
financiero tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es el
tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como recurso práctico, la Compañía y sus
subsidiarias pueden medir el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un precio de mercado
observable.
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente
relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida
previamente se reconoce en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga
contra la respectiva provisión para cartera.

Pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores
en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser
efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el
pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo
amortizado usando el método de interés efectivo.
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Deudas (obligaciones financieras)
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas
se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de
la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando
el método de interés efectivo.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía y sus subsidiarias tengan el derecho
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de
activos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados
para su uso o venta. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el
cual se incurren.

Instrumentos financieros por categoría
A continuación se muestra un detalle de los instrumentos financieros por categoría:
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5. Inventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando
el método de costo promedio. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de producción, las
materias primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados
en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta
estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

6. Activos intangibles
Licencias de software
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir
y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años).

Software
Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los
costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo identificable y único
que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios:
• Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado;
• La Gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo;
• Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de
cómputo que permita su uso ; y
Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los
empleados que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme
se incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un
activo en periodos subsiguientes.

7.Propiedades, plantas y equipos
Los bienes de propiedades, plantas y equipos son registrados al costo histórico, menos depreciación acumulada, menos
pérdidas por deterioros de valor, excepto los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.
El costo histórico incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.
Para las obras en construcción, el costo incluye gastos de personal relacionados en forma directa, y otros de naturaleza
operativa, atribuibles a la construcción.
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Los componentes de un ítem de propiedades, plantas y equipos que poseen vida útil diferente o son componente vital,
son registrados como bienes o partidas separadas (componentes importantes).
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o
eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se realizan.
Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan
futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o perdida que surge de la baja del activo
(diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de resultados en el
ejercicio en el cual el activo es dado de baja.
La depreciación de los activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.
Los bienes de propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método de línea recta, durante la vida útil económica
del activo, hasta el monto de su valor residual. Se realiza mediante la distribución del costo de adquisición de los activos,
menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada del elemento.
Las vidas útiles económicas estimadas por categorías son las siguientes:

Las vidas útiles de los activos y su estado son revisados a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si
corresponde como un cambio en estimaciones en forma prospectiva.
El importe en libros de un elemento de propiedades, plantas y equipos se reduce inmediatamente a su valor recuperable
si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y
se reconocen en los resultados del año como otros ingresos (gastos).

Costos de descapote
Se entiende por descapote la remoción de la capa superior de tierra y otros materiales para hacer posible la explotación
de mineral. Dentro de este proceso es necesario la creación de galerías, las cuales son espacios abiertos en la roca,
equipados con sostenimiento, ventilación y equipo auxiliar para un seguro funcionamiento, que permiten acceder al
panel de explotación y la posterior evacuación el mineral producido.
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La creación de las galerías se clasifican como desarrollo minero, se entiende por desarrollo minero para minería
subterránea, las excavaciones en roca para acceder al yacimiento; estas excavaciones se realizan en estéril y se traducen
en una inversión preliminar que se debe realizar para el proceso minero. Los desembolsos realizados durante la etapa
de desarrollo minero se capitalizan y amortizan durante la explotación del mineral si:
- Técnicamente es posible la extracción del mineral para su utilización o su venta.
- El mineral identificado va a generar probables beneficios futuros.
- La inversión se puede medir de forma fiable.

Activo costos de abandono
El activo asociado a costos de abandono se deprecia en función a las reservas mineras y la producción de minerales.

Activos de exploración y desarrollo
Los activos de exploración y desarrollo se amortizan en función del tiempo límite económico de la mina, (tiempo de
reserva o tiempo de licencia).

8. Impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El impuesto
se reconoce en el estado consolidado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros
resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros
resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente
promulgadas a la fecha del balance general consolidado. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas
en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de
interpretación. La Compañía y sus subsidiarias, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera
deberá pagar a las autoridades tributarias.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros.
Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de
plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda
a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable
o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre
la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general
y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre
la renta pasivos se paguen.
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Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en
subsidiarias, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es controlada por la
Compañía y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos
de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

9. Beneficios a empleados
a) Beneficios a corto plazo
Existen beneficios a corto plazo que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes. Estos beneficios
se reconocen como gasto a medida que el trabajador va devengando el beneficio correspondiente. Entre los principales
beneficios a corto plazo se encuentran las cesantías, vacaciones, prima de antigüedad, remuneración variable, entre
otros.

b) Beneficios a largo plazo
Comprende principalmente el plan de beneficio de pensión definido, el cual consiste en una obligación irrevocable la
cual fue calculada y será actualizada anualmente por un actuario independiente usando el método de unidad de crédito
proyectada. El pasivo reconocido en el balance general consolidado corresponde al valor presente de la obligación
menos el valor razonable de los activos del plan. El beneficio de pensiones es determinado de acuerdo con el artículo
260 del Código Laboral de Colombia:
- El beneficio es equivalente a 75% del sueldo pensionable. En caso de terminación con más de 10 años de servicio
pensionable y menos de 20 años de servicio pensionable se recibe una pensión proporcional.
- El beneficio es pagado como una pensión mensual mancomunada de último sobreviviente.
- La compañía paga 13 o 14 mesadas, según el marco normativo de orden legal y constitucional aplicable para el
momento en el cual se causa el derecho a la pensión, el número de mesadas pensionales reconocidas en la valoración
se determinó de acuerdo con lo siguiente:
1. Todas las pensiones causadas con anterioridad al 25 de julio de 2005, se les calcula 14 mesadas pensionales al año;
2. Todas las pensiones causadas con posterioridad al 25 de julio de 2005 se les calcula 13 mesadas pensionales al año;
3. Todas las pensiones que se causen con anterioridad al 31 de julio de 2011 y cuyo monto sea inferior a tres salarios
mínimos legales mensuales vigentes, se les calcula 14 mesadas pensionales al año.
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10. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía y sus subsidiarias tienen una obligación presente legal o asumida
como resultado de hechos anteriores, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el
importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida
de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.

11. Ingresos, costos y gastos
Ingresos por ventas
Los ingresos de la Compañía y sus subsidiarias están relacionados principalmente con la venta de acero y sus derivados
y otros minerales, y se registran cuando el dominio se ha transferido y el riesgo y la titularidad del producto vendido son
transferidos al comprador. Los ingresos son reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir y se
presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos.
Los ingresos por ventas son reconocidos cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad y cuando
es probable que la Compañía y sus subsidiarias, reciban los beneficios económicos asociados a la transacción. Las
devoluciones se reconocen en el estado consolidado de resultados en el período en que ocurren y se presentan netas de
los ingresos por ventas. Los descuentos se reconocen en el estado consolidado de resultados cuando existe la obligación
de otorgar el descuento al comprador.

Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo pendiente
de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando el método del interés efectivo.

Costos y gastos
Los otros costos y gastos operacionales son registrados en el estado consolidado de resultados en la medida en que se
causan. Los otros costos y gastos operacionales se reconocen en el estado consolidado de resultados cuando tiene lugar
una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de
un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma simultánea
al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un
desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro
como activo.
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12. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en
uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay
flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por
deterioro de valor de activos no financieros que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las
que se presenta información financiera. La Compañía y su subsidiaria Minas Paz del Río S. A. identificaron pérdidas por
deterioro, ver Nota 7.

13. Arrendamientos
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son retenidos
por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento operativo (netos de
cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado consolidado de resultados sobre una base lineal
durante el período del contrato de arrendamiento.
Los arrendamientos de propiedades, plantas y equipos en los que la Compañía y sus subsidiarias tienen sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor
presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuye entre
el pasivo y los costos financieros. Las obligaciones de un arrendamiento financiero, netas de la carga financiera, se
presentan como deudas (obligaciones financieras) en corrientes o no corrientes según si el vencimiento de los pagos
de los cánones es inferior o no a un período de 12 meses. Los costos financieros se cargan a los resultados durante el
período del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del
pasivo para cada período. Las propiedades, plantas y equipos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se
amortizan en el periodo menor entre la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento.

14. Explotación y evaluación de recursos naturales
Los activos para exploración y evaluación se miden a su costo. A continuación se detallan los desembolsos que son
considerados por la Compañía y sus subsidiarias en la medición inicial de los activos para exploración y desarrollo:
1)

Adquisición de derechos de exploración

2)

Estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos

3)

Perforaciones exploratorias

4)

Excavaciones
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5)

Tomas de muestras

6)
Actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de
los recursos minerales
La Compañía y sus subsidiarias no aplicaran esta directriz para los desembolsos en que haya incurrido:
a) Antes de la exploración y evaluación de los recursos minerales, tales como desembolsos incurridos antes de obtener
el derecho legal de explorar un área determinada;
b) Después de que sean demostrables la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso
mineral.

15. Costos de abandono
Se refiere a obligaciones futuras de restaurar/ recuperar el medio ambiente, para las condiciones ecológicamente
similares a las existentes, antes del inicio del proyecto o actividad o de hacer medidas compensatorias, acordadas con
los órganos competentes, en virtud de la imposibilidad del retorno a esas condiciones pre-existentes. Esas obligaciones
surgen a partir del derecho de uso del activo, lo cual causa degradación ambiental, objeto de la operación o a partir
de compromisos formales asumidos con el órgano ambiental, cuya degradación precisa ser compensada, dando otras
finalidades para el uso del local impactado.
La Compañía registra obligaciones por retiro de activos (ARO) si:
a) Posee activos de larga duración que obligatoriamente, incurrirán en gastos adicionales para su desmontaje y remoción
al final del período durante el cual serán utilizados.
b) Causa degradación o daño ambiental, hecho inherente a su operación, o sea; no es posible realizar sus actividades
sin que el daño ambiental ocurra (daño ese debidamente autorizado por el órgano ambiental competente, que debe ser
restaurado, recuperado o compensado al final de la vida útil de la operación).
Cálculo del ARO (Asset Retirement Obligation - Obligaciones por retiro de activos):
La subsidiaria Minas Paz del Río S. A., evalúa la posibilidad de determinar con razonable seguridad el valor total de la
obligación relacionada al desmantelamiento del activo al final del plazo de utilización y presenta a valor presente con
base en las directrices establecidas, calculado en pesos y la actualización es registrada en los resultados del año.
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16. Administración de Riesgos Financieros
Factores de Riesgos Financieros
Las actividades de la Compañía y sus subsidiarias se exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Una
parte significativa de los productos vendidos por la Compañía, son productos básicos, con precios referenciados a índices
internacionales y denominados en dólares. Sus costos, sin embargo, están denominados principalmente en pesos. La
Gerencia en Colombia no usa derivativos para cubrir estos riesgos.

(A) Riesgo de mercado
El propósito del proceso de gestión del riesgo de mercado es el de proteger los flujos de efectivo de la Compañía y sus
subsidiarias contra eventos adversos, tales como las fluctuaciones en los tipos de cambio, los precios de las materias
primas y las tasas de interés.
La Compañía y sus subsidiarias a través del Comex y Comité Financiero analizan los factores de riesgo indicados
anteriormente y definen las directrices que contribuyen a mitigar los riesgos identificados.

(B) Riesgo de tasa de cambio
La Compañía y sus subsidiarias adquieren bienes y servicios en el exterior con lo cual están expuesta al riesgo de cambio
resultante de la exposición del peso Colombiano respecto del dólar de los Estados Unidos de América. El riesgo de
tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados en
monedas diferentes de la moneda funcional. El área financiera de la Compañía y sus subsidiarias controla periódicamente
la posición neta de los activos y pasivos corrientes en dólares de los Estados Unidos de América. La tasa de cambio
representativa del mercado al 31 de diciembre de 2016 fue de $3,000.71 (2015 - $3,149.47).
La Compañía y sus subsidiarias tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su
equivalente en miles de pesos:
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En caso de una variación del 5% en la tasa de cambio el efecto en el estado de resultado de 2017 será de $967. ($121
en el 2016).
(C) Riesgo de tasa de interés del valor razonable y flujo de efectivo
La Compañía y sus subsidiarias mantienen su principal endeudamiento con casa matriz a una tasa fija acordada que
no genera como riesgo variaciones en la misma. El endeudamiento con entidades financieras se mantiene a tasas de
interés de mercado y no existe riesgo en su variación debido a que solo equivale al 10% (6% en el 2015) del total del
patrimonio.

(D) Riesgo de precio
La Compañía y sus subsidiarias están expuestas al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere para el
desarrollo de sus operaciones, para lo cual efectúa la negociación de contratos de compra para asegurar un suministro
continuó y en algunos casos a precios fijos.

(E) El riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en bancos e instituciones financieras), así
como de la exposición al crédito de los clientes, que incluye los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las
transacciones comprometidas. Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de ‘A’. El comité de cartera evalúa la calidad crediticia del
cliente, tomando en consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se establecen límites de
crédito individuales de acuerdo con los límites fijados por el estudio previo. El uso de los límites de crédito se monitorea
con regularidad.
La provisión por deterioro de cuentas por cobrar se registra a un importe que se estima suficiente para cubrir las pérdidas
probables

(F) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se gestiona de acuerdo con la política de gestión de liquidez y endeudamiento destinado a asegurar
que existan los fondos netos suficientes para cumplir con los compromisos financieros de la Compañía y sus subsidiarias,
sin costes adicionales. El principal método para la medición y supervisión de la liquidez es la previsión de flujo de caja,
con un período de proyección mínima de 12 meses a partir la fecha de referencia.
Los pasivos financieros de la Compañía corresponde principalmente a la deuda que se tiene con casa matriz por valor
de $480,581al 31 de diciembre de 2016 ($457,854 al 31 de diciembre de 2015) (Nota 14).

(G) Riesgo gestión de capital
El nivel de endeudamiento sobre el patrimonio se gestiona de acuerdo a las políticas establecidas por el corporativo
quien a su vez es quien establece los montos máximos de endeudamiento permitidos.
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17. Estimados contables críticos
La Gerencia de la Compañía y sus subsidiarias hacen estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de
los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en
experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias
actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía y sus subsidiarias en
la preparación de los estados financieros:

Deterioro de activos no monetarios
La Compañía utiliza su juicio profesional al evaluar la existencia de indicios de deterioro con base en factores internos
y externos. Se consideran indicios de deterioro pérdida del valor del activo por el paso del tiempo o uso, cambios
significativos en el entorno legal, económico, tecnológico o de mercado, obsolescencia o deterioro físico, cambios
inesperados en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, entre otros.
El importe recuperable de los activos se basa en supuestos razonables con respecto a: (1) Estimación de precios del acero
y minerales, (2) perfiles de producción de productos del acero (3) tasa de descuento WACC, (4) vida útil de los activos,
entre otros. Una vez determinado el valor recuperable es comparado con el valor neto en libros para determinar si existe
deterioro.
Cambios en las estimaciones y juicios pueden afectar el monto recuperable y como consecuencia el reconocimiento o
recuperación del deterioro de activos.

Vidas útiles y valores residuales de propiedades, plantas y equipos
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, plantas y equipos está sujeta a
la estimación de la administración de la Compañía y sus subsidiarias respecto del nivel de utilización de los activos, así
como de la evolución tecnológica esperada. La Compañía y sus subordinadas revisan regularmente la totalidad de sus
tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización,
marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los
futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.

Impuesto sobre la renta diferido
La Compañía y sus subsidiarias evalúan la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las
estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en
los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las
estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

Beneficios a empleados
El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación depende de ciertos factores que se determinan sobre una
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base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el costo de pensiones incluyen tablas
de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto sobre
el valor en libros de las obligaciones por pensiones de jubilación.

Costo de abandono de minas
Los costos de abandono de minas nacen de acuerdo a lo establecido en el Código de Minas Ley 685 Artículo 209.
“Obligaciones en caso de terminación: En todo los casos de terminación del título, el beneficiario estará obligado a hacer
las obras y poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y
frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión de la garantía ambiental por tres (3) años más a partir de la
fecha de terminación del contrato. Para registrar esta provisión se debe tener en cuenta:
a) Que se reconozca cualquier obligación en la que incurra por desmantelamiento y restauración durante un periodo
determinado, como consecuencia de haber llevado a cabo actividades de exploración y explotación de recursos naturales.
b) Que los pasivos estimados y provisiones incluyan costos estimados asociados al abandono de las instalaciones y
facilidades mineras, taponamiento de las minas y la restauración de áreas de las minas de carbón, hierro y caliza, dichos
pasivos serán legalizados en el momento de realizar las erogaciones respectivas para el desmantelamiento de minas.
c) Que el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la
obligación presente.

Costos de explotación y evaluación Reservas de mineral
Se realizan a partir de la interpretación, actualización geológica y de los recursos, el progreso de los avances de
explotación, sistema de explotación aplicados en cada una de las minas y demás consideraciones de orden técnico, legal
y ambiental con el fin de establecer la cantidad de materias primas con que actualmente cuenta Minas paz del Río S. A.
y su clasificación en reservas medidas, indicadas e inferidas.

Regalías
Según lo establece la Ley 685 de 2001, “toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal
genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto
bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero
en dinero o en especie”. Este valor es calculado mensualmente según la producción total de mineral y se registra en el
resultado del periodo.

Contingencias
La Compañía y sus subsidiarias están sujetas a reclamaciones por procedimientos regulatorios, liquidaciones de impuestos
y otras reclamaciones que surgen dentro del curso ordinario de los negocios. La administración y los asesores legales
evalúan estas situaciones con base en su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y las sumas involucradas,
para decidir sobre los importes reconocidos en estados financieros. Este análisis, el cual puede requerir considerables
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juicios, incluye procesos legales instaurados en contra de la Compañía y sus subsidiarias y reclamos aún no iniciados.
De acuerdo con la evaluación de la administración y guías establecidas en las NCIF, se han constituido provisiones para
cumplir con estos costos cuando se considera que la contingencia es probable y se pueden hacer estimados razonables
de dicho pasivo.
La Compañía y sus subsidiarias, consideran que los pagos requeridos para resolver las cantidades relativas a las
reclamaciones, en caso de pérdida, no variarán en forma significativa de los costos estimados, y por lo tanto no tendrán
un efecto adverso material sobre nuestros estados financieros tomados en forma global.

Provisión de Inventarios

Provisión de escoria
La Compañía reconoce una provisión sobre los subproductos generados durante la producción de acero al ser identificados
como de difícil realización comercial. Para el caso específico de la escoria, aquella porción que se considera no será
utilizada para producir otro subproducto o comercializada de manera independiente se provisiona en su totalidad.

Provisión de lento movimiento
Para los inventarios de baja rotación, la Compañía registra una provisión del 20% del valor del inventario que no ha
tenido movimiento en los últimos seis meses, hasta alcanzar el 100% del valor del inventario.

Provisión de obsoletos
Son inventarios obsoletos de materia prima, productos terminados y almacén aquellos que no puedan ser vendidos o
utilizados en la producción normal porque están dañados, fuera de las especificaciones de calidad o que están fuera de
las líneas de producción. La Compañía registra una provisión equivalente al 100% del costo de los inventarios que son
identificados en esta categoría.

18. Cambios normativos
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en
Colombia cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de enero de 2017 o que pueden ser
aplicadas de manera anticipada
Los Decretos 2496 del 24 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 introdujeron al marco técnico
normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB
a las Normas Internacionales de Información Financiera entre los años 2015 y 2016, para evaluar su aplicación en
ejercicios financieros que comiencen más adelante del 1 de enero de 2017, aunque su aplicación podría ser efectuada
de manera anticipada.
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NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa
de esta NIIF se publicó en julio 2015. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de
instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres
categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en
otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende del modelo de
negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que
las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción
irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay
un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la
NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de
cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios
en resultados. La NIIF 9 relaja los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura
debe ser altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una
relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la
entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es
distinta de la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a
partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos
que podrá generar la mencionada norma.

NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2015, es una norma provisional que pretende mejorar la
comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados.
Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y
electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de
la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos
relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en
forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. Su aplicación
es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la
evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2015, es una nueva norma que es aplicable
a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de
un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta
nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento
de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones
más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2018 y se permite la aplicación anticipada. La
Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera
iniciar en el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.
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NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 - “Activos intangibles”
NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo
de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2015, el
IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado
porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos
del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente
presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible.
Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables
a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de esta
norma y determinó que no tiene impactos significativos.
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 41 - “Agricultura”
El IASB hizo modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 41 Agricultura para distinguir las plantas
productoras de otros activos biológicos. Las plantas productoras se utilizan únicamente para cultivar productos durante
su vida productiva y se observa que son similares a un elemento de la maquinaria, por lo cual ahora se tratan en la NIC
16. Sin embargo, los productos agrícolas que crecen en las plantas productoras se mantendrán dentro del alcance de
la NIC 41 y continuarán siendo medidos a su valor razonable menos los costos de venta. La compañía ha realizado la
evaluación de esta norma y determinó que no tiene impactos significativos.

NIC 7 “Estado de flujos de efectivo”
La enmienda requiere la divulgación de: Cambios en los flujos de efectivo de financiamiento, cambios derivados de la
obtención o pérdida de control, cambios en los tipos de cambio, cambios en los valores justos, y otros cambios.

NIC 12 “ Impuesto a las ganancias”
Cuando una entidad evalúa si los beneficios imponibles estarán disponibles contra los cuales puede utilizar una
diferencia temporal deducible, considera si la ley fiscal restringe las fuentes de los beneficios imponibles contra los que
puede efectuar deducciones. Si la legislación fiscal no impone restricciones, una entidad evalúa una diferencia temporal
deducible en combinación con todas sus otras diferencias temporarias deducibles.
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas
al marco contable aceptado en Colombia
Durante el año 2016 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros se ha emitido una nueva norma y se han
incluido modificaciones a las NIIF, que podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano, a saber:
La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida en enero de 2016. Establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de los arrendamientos. La NIIF 16 introduce un modelo de contabilización para
los arrendatarios único y requiere que un arrendatario reconozca activos y pasivos para todos los arrendamientos con
un plazo superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se requiere que un arrendatario
reconozca un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un
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pasivo por arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por el arrendamiento. La NIIF 16 mantiene
sustancialmente los requerimientos de contabilidad del arrendador de la NIC 17 Arrendamientos. Por consiguiente, un
arrendador continuará clasificando sus arrendamientos como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros,
y contabilizará esos dos tipos de arrendamientos de forma diferente. La NIIF 16 se aplica a periodos de presentación
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada para entidades que apliquen
la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación
inicial de la NIIF 16. La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene
un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones
que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.
Cambios en la Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 para diferir de forma indefinida la
fecha de vigencia de Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto que se emitió
en septiembre de 2015, pendiente del resultado del proyecto de investigación del Consejo sobre contabilización del
patrimonio. El diferimiento está vigente desde el momento de su publicación.

19. Reclasificaciones
Se han efectuado algunas reclasificaciones a los estados financieros separados del 2015 para fines comparativos con la
clasificación usada al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprende lo siguiente:

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. El certificado de depósito a término
tienen una tasa de interés entre el 7.0%E.A y el 8.5% E.A. (4,4% E.A. en el 2015).

96

Informe Anual 2016
Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros Consolidados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendía:

(1) El valor las cuentas por cobrar a trabajadores corresponde a préstamos otorgados a empleados. Estas cuentas por
cobrar serán recuperadas en los siguientes años:

Los valores razonables están basados en flujos de caja descontados usando la tasa de interés de créditos de mercado
Colombiano de 12%, (9.9% en el 2015).
(2) Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a cobrar
ha sido el siguiente:
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Los incrementos de la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar se han incluido en la línea de “otros gastos”
de la cuenta de resultados. Los montos que se cargan a la cuenta de provisión se suelen dar de baja contablemente
cuando no hay ninguna expectativa de recibir efectivo adicional.
La Compañía realiza un análisis del 100% de sus clientes basado en el volumen de acero comprado y el margen de
contribución, después de análisis son calificados en los siguientes rangos.

El análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes es el siguiente:
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NOTA 5. INVENTARIOS
Los inventarios al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

(1) Incluye inventario en poder de terceros (maquilas) al 31 de diciembre de 2016 es de $11,046 ($29,800 en el 2015).
(2) Incluye inventario de escoria por $145,095 ($146,342 en el 2015) sobre el cual se mantiene una provisión de
$115,000 al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
(3) El detalle de la provisión de inventarios se presenta a continuación:
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(4) El movimiento de la provisión de inventarios es el siguiente:

NOTA 6. IMPUESTOS
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:
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Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto

sobre la renta y “CREE”

La Compañía está sujeta en Colombia al impuesto de renta y complementarios. Las provisiones para los impuestos a
la ganancia que se detallan en esta nota, fueron determinadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y
2015, por el sistema de renta el cual establece una tasa de impuesto de renta de 40% para el 2016 y 39% para el año
2015. El incremento en la tarifa de impuesto sobre la renta aplicable a la Compañía se debe a cambios en la legislación tributaria colombiana.
Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantiene pérdidas fiscales de renta y “CREE” que totalizan $ 467,303
($391,489 al 31 de diciembre de 2015). Estas pérdidas, reajustadas fiscalmente, se podrán compensar con las rentas
líquidas ordinarias futuras, en cualquier tiempo, sin ningún tipo de limitación porcentual.
Adicionalmente; al 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantiene exceso de renta y “CREE” por $60,827 ($35,456 al
31 de diciembre de 2015) los cuales se podrán compensar, reajustados fiscalmente, con las rentas ordinarias obtenidas
dentro de los cinco años siguientes al de su ocurrencia.
Al 31 de diciembre de 2016 la subsidiaria Minas Paz del Río tiene pérdidas fiscales de renta y “CREE” por $60,639
($47,199 en el 2015).

Reforma tributaria
El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen nuevas reglas en
materia tributaria, principalmente en relación a las tasas de impuestos de renta e IVA aplicables a partir de 2017,
vencimiento de nuevas pérdidas fiscales, nuevos períodos de firmeza de las declaraciones, entre otros.

Gasto por impuesto de renta
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, e impuesto sobre la renta para la equidad
“CREE” y sobretasa del “CREE” reconocidos en el resultado por el período terminado el 31 de diciembre:
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A continuación se presenta la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable:

Impuesto sobre la renta diferido
El siguiente el saldo por cuenta y el detalle del impuesto sobre la renta diferido:
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El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el año es el siguiente:

Los movimientos de los impuestos diferidos activos y pasivos durante el año es el siguiente:

Precios de Transferencia
A la fecha, la Compañía, se encuentra en el proceso de la elaboración de la declaración informativa de precios de
transferencia del año gravable 2016 y su correspondiente documentación comprobatoria, no obstante y de acuerdo
con los resultados preliminares se estima que no se requerirán ajustes derivados del análisis de precios de transferencia
del año, que impliquen modificaciones en la declaración de renta del año gravable 2016. El estudio de precio de
transferencias del año 2015 fue finalizado y no se identificaron efectos significativos.

103

Informe Anual 2016
Acerías Paz del Río S. A, poseído en un 82% por Votorantim Industrial S. A.
Estados Financieros Consolidados - 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, plantas y equipos:

a. La composición por clase de propiedades, plantas y equipos es la siguiente:
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b. Los movimientos durante el año 2016 y 2015 del costo y depreciación de propiedades plantas y equipos son:

El cargo a resultado producto de la depreciación del período al 31 de diciembre de 2016 es de $170,970
(2015 - $115,044).
En mayo de 2016, la Compañía adquirió una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) por $35,903 bajo la
modalidad de arrendamiento financiero, ver Nota 9 (Obligaciones financieras).
La compañía revisa cada año si existen indicios de deterioro en sus activos como se indica en la nota 2 - 7 (política
contable). Al 31 de diciembre de 2016 con base en las pruebas de deterioro y análisis realizados por la Compañía, el
valor en libros de ciertos activos excede su valor recuperable por lo que se reconoció un deterioro de $ 201,549 en el
estado de resultados del año. A continuación un resumen de los activos y deterioro:
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(1) El deterioro de estos activos obedece principalmente al actual contexto económico adverso del sector de carbón
y materias primas como consecuencia de la reducción y comportamiento del precio del carbón. En este sentido, la
Compañía analizó las proyecciones futuras de precios del Carbón y la expectativa de mercado y riesgo país de los
próximos 20 años para determinar la viabilidad económica de los activos destinados a este proyecto. Adicional a lo
indicado anteriormente; la proyección consideró premisas como producción estimada de toneladas, costo de explotación
del mineral y logística de transporte, regalías e impuestos asociados a la extracción e inversiones adicionales necesarias
para desarrollar el proyecto. La provisión por deterioro de estos activos se incluye en el rubro de Otros egresos del
estado de resultados, Nota 21.
(2) Como parte de la revisión y análisis de sus activos, la Compañía identificó un grupo de activos cuyo desempeño
y condición específica resultó en su deterioro por obsolescencia. En este sentido; la Compañía decidió acelerar la
depreciación de dichos activos la cual se incluyó en el rubro de Gastos de Administración, Nota 19.
El siguiente es el movimiento de minas y canteras:
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Los principales activos en curso corresponden a los siguientes proyectos:

NOTA 8. ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es el detalle de los intangibles:

(1) Mejoras en el sistema implementación IFRS Colombia en SAP, su capitalización fue en enero de 2015 y su amortización
será hasta el año 2018.
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Movimiento de los intangibles:

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo por obligaciones financieras está constituido por:

Obligaciones financieras pagarés y triangulación:

(1) Producto financiero que permite ampliar plazos de pago a los proveedores, en el cual el Banco paga a los proveedores
por cuenta de la Compañía y luego ésta última paga al Banco. El vencimiento de estas obligaciones oscila en promedio
entre 30 y 120 días.
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El valor en libros de las obligaciones financieras se acerca a su valor razonable debido a que tiene vencimiento a corto
plazo y causa intereses a tasa de mercado.

Arrendamiento financiero:
En mayo de 2016, la Compañía adquirió una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) mediante contrato de
arrendamiento financiero capitalizable con el proveedor Valrex, pagadero en 10 años a través de cuotas mensuales. Las
cuotas son ajustadas anualmente por el IPC del año.
El gasto por concepto de arrendamiento financiero durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2016 ascendió a
$3,906 y se incluye en el estado consolidado de resultados en el rubro de Costos financieros.
Los pagos futuros mínimos por concepto del contrato de arrendamiento financiero capitalizable al 31 de diciembre son
los siguientes:

El valor presente de la obligación por concepto del contrato de arrendamiento financiero capitalizable al 31 de diciembre
es el siguiente:
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NOTA 10. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES
El saldo a 31 de diciembre comprende lo siguiente:

(1) El movimiento de contingencias durante el 2016 y 2015 fue el siguiente:

Los valores relacionados con los costos y las obras de medidas ambientales necesarias para el cierre de las operaciones
en las minas de caliza, carbón, mineral de hierro, trituradora de caliza, planta Santa Teresa y botadero Corantivá, son los
siguientes:
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El movimiento de la provisión de costos de abandono se presenta a continuación:

NOTA 11. CONTINGENCIAS
a) Laborales
Al 31 de diciembre de 2016 existen litigios y reclamos laborales en contra de la Compañía por aproximadamente $19.885
millones ($27,364 millones al 31 de diciembre de 2015), los cuales en su mayoría corresponden a indemnizaciones y
otros beneficios laborales, surgidos en el curso normal del negocio. Estas demandas se encuentran pendientes y, a la
fecha, no se puede anticipar sus posibles efectos económicos, de haberlos. La Compañía ha manejado y resuelto un
número considerable de casos mediante la negociación entre las partes involucradas, y actualmente sigue este proceso
con la finalidad de resolver los reclamos y demandas introducidas por los ex empleados. Al 31 de diciembre de 2016
y 2015, la gerencia, con base en la opinión de sus asesores legales, ha estimado una provisión por $19.143 millones y
$15,345 millones, respectivamente, para cubrir cualquier posible contingencia.

b) Civiles
Basada en la interpretación de las leyes aplicables, la Compañía mantiene demandas de carácter civil por $18,786
millones ($9,208 millones en el 2015) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la gerencia de la Compañía, con base en la
opinión de sus asesores legales, ha estimado una provisión de $6.046 millones y $5.114 millones, respectivamente.

NOTA 12. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre:
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Las cuentas por pagar a proveedores nacionales y del exterior corresponde principalmente a la compra de servicios de
energía, gas natural, servicio de transporte, alimentación, vigilancia, maquilado, compra de materia prima, repuestos,
combustible, servicios, refractarios, producto terminado, gastos de importación, entre otros.

NOTA 13. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo a 31 de diciembre comprendía:

(1) Las obligaciones laborales incluyen: salarios, cesantías, vacaciones y prima de antigüedad.
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Las premisas actuariales usadas fueron las siguientes:

Los activos del patrimonio autónomo se encuentran compuestos de la siguiente forma:
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La Compañía, en cumplimento de las normas fiscales vigentes ha realizado un cálculo de su pasivo por pensiones de
acuerdo con el decreto 2783 de 2001, el resultado de este cálculo al 31 de diciembre de 2016 fue de $ 220,337. Este
pasivo aplica solo para efectos fiscales.
El movimiento del pasivo de prima de antigüedad es el siguiente:

(1) Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2016 la Compañía realizó un cambio en la estimación contable del
beneficio de prima de antigüedad. Considerando que es un beneficio a corto plazo, al 31 de diciembre de 2016 el monto
provisionado corresponde al beneficio causado no pagado. Este monto fue registrado en el estado de resultados en el
rubro de Gastos de administración.

NOTA 14. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ACCIONISTAS
A continuación se relacionan los saldos con accionistas:
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Las cuentas por cobrar a Votorantim Industrial S.A. corresponden al impuesto a la riqueza pagado por la Compañía por
cuenta del accionista. Este saldo no tiene fecha de vencimiento y no genera intereses.
En julio de 2013 Votorantim Industrial, S.A. aprobó y entregó a la Compañía un préstamo por $369.646; posteriormente
en enero de 2014 otorgó un préstamo de $19.979 y en mayo de 2014 otro préstamo por $9.267. Al 31 de diciembre
de 2016 y 2015 la Compañía tiene un saldo por pagar de $480,581 y $457.854; respectivamente, el cual incluye los
intereses causados. En el 2016 este préstamo causo intereses a una tasa de 5.3% E.A, (en el 2015 entre 5,3% E.A y
7.5%E.A).
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016 la Compañía registro gasto de intereses por $26,504 ($30,398
en el 2015) los cuales se representan en el estado consolidado de resultados formando parte de los costos financieros
Nota 22.
La fecha de vencimiento de este crédito era el 15 de marzo de 2016; sin embargo en dicha fecha el accionista autorizó la
prórroga del plazo de pago por 6 meses adicionales y en septiembre de 2016 otorgó 6 meses más siendo la nueva fecha
de vencimiento 15 de marzo de 2017.

NOTA 15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El detalle de los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre se incluye a continuación:

En el año 2008 la Compañía firmó un contrato de disponibilidad de escoria (subproducto generado en el proceso
productivo) recibiendo un anticipo por valor de $83.415, cuya amortización se realiza a 15 años, fecha en la cual se
cumple el compromiso de entrega de esta escoria. A diciembre de 2016 se tenía un saldo por amortizar de $35,625
(2015 - $40.956); durante el 2016 y 2015 el monto amortizado fue de $5,331 y $5,330; respectivamente el cual se
incluye en el estado de resultados en el rubro de otros Ingresos, Nota 21.
Minas Paz del Río S.A., firmó un contrato de disponibilidad de caliza generando un ingreso por anticipado por valor
de $179,162, cuya amortización se realiza a 17 y 27 años, fecha en la cual se cumple el compromiso de entrega de
esta caliza; a diciembre de 2016 se tenía un saldo por amortizar de $102,242 ($109,508 en el 2015). Durante el 2016
y 2015 el monto amortizado fue de $15,510 y $15,462; respectivamente; el cual se incluye en el estado consolidado de
resultados en el rubro de Otros Ingresos, Nota 21.
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NOTA 16. PATRIMONIO
Capital social
El capital de la sociedad se compone de 24,870,647 acciones con un valor nominal cada una de $10.

Fondo social
Corresponde a los Fondos iniciales que recibió la Fundación en su constitución.

Reservas obligatorias
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo
de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la
Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir perdidas. Son de libre disponibilidad por la asamblea general de
accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

Prima de emisión
Durante el primer semestre del 2012, la Compañía adelantó los trámites necesarios para la emisión de acciones
ordinarias. Producto de este proceso, fueron adjudicadas 9.046.336.000 acciones ordinarias. La Oferta Pública de
emisión de Acciones fue autorizada por la Superintendencia Financiera mediante resolución 574 del 19 de abril del
2012. El precio de suscripción de las acciones fue de $30 / acción, lo que generó, una prima en colocación de acciones
al cierre de $194,795.

NOTA 17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de actividades ordinarias se desglosan en los siguientes conceptos:

(1) En el 2016 y 2015 las ventas de productos están conformadas por venta de acero en un 97% y venta de subproductos
(abono, escoria, brea) en un 3%.
(2) En el año 2016 se exportaron 595 toneladas de alquitrán. (3,817 toneladas en el 2015).
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NOTA 18. COSTO DE VENTAS
El siguiente es el detalle del costo de ventas discriminado por función, por los años terminados al 31 de diciembre:

NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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NOTA 20. GASTOS DE VENTAS

NOTA 21. OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
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NOTA 22. RESULTADO FINANCIERO NETO

NOTA 23. COMPROMISOS
Arrendamientos Operativos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía mantiene el contrato de arrendamiento operativo principalmente sobre
inmuebles, en el cuales se ubican sus oficinas principales. Este contrato establece diversos términos y condiciones, en
cuanto a vigencia, la cual oscila 10 años, entre el 15 de junio de 2007 al 14 de junio de 2017 años, existe la posibilidad
de renovación, cancelación anticipada, determinación del monto y ajustes del canon ocasionados por el incremento del
IPC anual, entre otros. El contrato ha sido firmado con empresa nacional.
El gasto por concepto de arrendamientos operativos de inmuebles durante los años finalizados el 31 de diciembre de
2016 y 2015 ascendió a $496 y $405, respectivamente, y se incluye en el estado de resultados en los rubros de Gastos
de Administración, Nota 19.
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Los pagos futuros mínimos por concepto de los contratos de arrendamientos operativos al 31 de diciembre son los
siguientes:

Regalías y contraprestaciones
En la actualidad la subsidiaria Minas Paz del Río S.A. cuenta con un total de 11 títulos mineros, dentro de los cuales dos
de ellos son constitutivos de un régimen jurídico especial y los demás son contratos bajo el régimen de concesión minera
regulados por la ley 685 de 2001.
Los títulos mineros mencionados tienen como minerales objeto de explotación carbón (6), mineral de hierro (3) y caliza
(2),
De éstos contratos se derivan contraprestaciones económicas a favor del Estado (representado por la Agencia Nacional
de Minería), las cuales son:
a) Canon superficiario: Consiste en un pago que se le hace al Estado por el derecho a explorar el área otorgada a través
del título minero, y se debe realizar durante las etapas de exploración y construcción y montaje. Para el caso de Minas
Paz del Río S.A., el canon superficiario debe pagarse por los contrato 006-85M y 070-89, cuyo pago se calcula usando
el equivalente al ocho por ciento (8%) de un salario mínimo mensual legal vigente por hectárea contratada y por año.
Durante el 2016 y 2015 Minas Paz del Río, S.A. pagó $2,919 y $2,757; respectivamente por este concepto.
b) Regalías: Según lo establece la Ley 685 de 2001, “toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad
estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del
producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina,
pagadero en dinero o en especie”. Para el caso de los títulos mineros de los cuales es titular Minas Paz del Río S.A.,
el monto de las regalías se calcula teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el artículo 16 de la Ley 141
de 1994 modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 2002 y los precios base de liquidación que para el efecto fije
periódicamente la autoridad competente, que para el caso es la UPME. Durante el 2016 y 2015 Minas Paz del Río, S.A.
pagó $ 1,279 y $1,416; respectivamente por este concepto.
c) Contraprestación adicional: Consiste en un pago adicional a la regalía que debe realizar Minas Paz del Río S.A. por
concepto de explotación de carbón y de mineral de hierro dentro de los contratos 070-89 y 006-85M respectivamente;
para el caso de los dos contratos mencionados, la compensación se liquida aplicando una tasa de diez (10.0) puntos
porcentuales adicionales al porcentaje establecido por la Ley 141 de 1994 para el pago de regalías. Durante el 2016 y
2015 Minas Paz del Río pagó $935 y $1,279; respectivamente por este concepto.

NOTA 24. EROGACIONES JUNTA DIRECTIVA

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía pago a sus directivos $182 y $170;
respectivamente.

NOTA 25. EVENTOS POSTERIORES

A la fecha no existen eventos posteriores por informar.
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